
TEMARIO TERCERA PRUEBA DEPARTAMENTAL  
TERCEROS  MEDIOS 

ASIGNATURA CONTENIDO 

HISTORIA  
Unidad I: Crisis del Parlamentarismo e irrupción de 
nuevos actores sociales. 

-Crisis del parlamentarismo y el gobierno de Arturo Alessandri 
Palma. 
-Constitución de 1925. 
-Carlos Ibáñez del Campo 
-Crisis de 1929 y su impacto en Chile 
-Inestabilidad Política 1931-1932 
-Gobierno de Arturo Alessandri Palma: La recuperación de la         
Crisis y el Orden Institucional. 
-Surgimiento de nuevos actores y movimientos: Mujer, Frente        
Popular, Falange Nacional, PS. 
  
Unidad II: El Estado como eje del desarrollo nacional. 
  
-Los Gobiernos Radicales 
-Auge y crisis del modelo ISI 
-Populismo en Latinoamérica y Chile 
  

Unidad III: Chile a mediados de siglo. 

-Transformaciones culturales a mediados del siglo XX 
-Participación social y política en la década del 50 
  

Unidad IV: Transformaciones 
estructurales. 

-Gobierno de Jorge Alessandri Palma y el inicio de la Reforma            
Agraria 
-Proyecto país de la Democracia Cristiana y la Revolución en          
Libertad. 
-Proyecto país de la Unidad Popular y la vía chilena al           
socialismo. 
-Golpe de Estado: Visiones historiográfico. 
 
 
 



 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA: 
 
Unidad de repaso. 
Potencia, raíces, logaritmo. 
Ecuaciones logarítmicas, exponenciales y radicales. 
Racionalización. 
 
Números Imaginarios, unidad imaginaria (operatoria y potencias de 
i) 
Números complejos representación 
Suma, resta, multiplicación y división. Módulo y conjugado.  
Función Cuadrática, representación gráfica (análisis de coeficientes 
a b y c, ceros de la función y vértice) 
Dominio y recorrido de la función cuadrática 
Vértice de la parábola mediante factorización (h,k) 
Eje de simetría de la función, máximo o mínimo 
Relación con ecuación cuadrática (soluciones de la ecuación, 
discriminante e interpretación, propiedades de las soluciones). 
 
GEOMETRÍA: 
Distancia entre dos puntos, ecuación de la recta, punto medio y 
rectas paralelas y perpendiculares 
 
Homotecia en el plano Cartesiano 
Criterios de Semejanza 
Criterios de Congruencia 
Teorema de Thales 
División de un trazo, interior, exterior armónica y aurea. 
Razones trigonométricas.  

CIENCIAS BIOLOGÍA 
Unidad: Homeostasis 

- Qué es la homeostasis 
- Qué variables regula 
- concepto de medio interno  
- regulación de glicemia, termorregulación, osmorregulación 

Unidad: Sistema Nervioso 
- organización y función 
- células del sistema nervioso: neurona y células  gliales 
- potenciales de membrana: reposo, potencial de acción e impulso 

nervioso. 
- sinapsis: química y eléctrica 
- PPSI - PPSE 
- neurotransmisores: funciones 
- Receptores: clasificación, características, anatomía y anomalías 

visuales 
 



 
 
QUÍMICA 

- sistemas termodinámicos 
- trabajo 
- calor 
- energía interna 
- entalpía 
- variables de estado 
- variables de trayectoria 
- ley cero de la termodinámica 
- ley uno de la termodinámica 
- entalpía de formación standard 
- cálculos de entalpía molecular y ley de Hess 
- entalpía de enlace 
- ley dos de la termodinámica 
- energía libre de Gibbs 
- entropía 
- ley tres de la termodinámica 
- Energía libre de Gibbs no standard 
- temperatura en equilibrio 
- cuociente de la reacción 
- constante de equilibrio 
- equilibrio químico  

LENGUAJE Tipos de viaje en la literatura 
Discurso argumentativo 
Vocabulario contextual 
Comprensión de lectura 
Ensayo (características y estructura argumentativa) 
Conflicto en la literatura 

 


