
TEMARIO DEPARTAMENTAL / EXAMEN 2018 
TERCEROS MEDIOS 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO 

INGLÉS Functions: 
1. Talking about money and shopping 
2. Talking about sport and sport equipment 
3. Expressing purpose 
4. Talking about global problems 
5. Expressing ideas 
6. Talking about  past habits and states 
7. Talking about people you admire 
8. Talking about technology and the media 
9. Describing pictures 
  
Grammar: 
1. Zero, first and second conditional 
2. Present Perfect Continuous 
3. Purpose and reason 
4. Too / enough 
5. Used to for past actions and states 
6. Would v/s Used to 
7. Passive Voice 
8. Question tags 
9. Relative Clauses, relative pronouns 
10.   Defining and non-defining relative pronouns 
  
 

CIENCIAS BIOLOGÍA 
I. UNIDAD: Sistema Nervioso 

- generalidades del sistema nervioso central y periférico 
- neurona (estructuras y su función) 
- células gliales o neuroglias 
- potenciales de membrana 
- sinapsis (eléctrica y química- PPSI-PPSE) 
- receptores: clasificación, características  
- anatomía del ojo 
- anomalías  visuales 
- anatomía del oído 
- receptores de dolor, tacto, presión y calor 



- anatomía y función del sistema nervioso central 
- Contracción muscular 

 
QUÍMICA 

- Definición termodinámica 
- Calor y trabajo 
- Ley Cero 
- Energía Interna 
- Ley uno de la termodinámica (cálculo de entalpía molecular , 

ley de Hess, Entalpía por energía de enlace) 
- Ley dos de la termodinámica (Energía libre de gibbs y 

entropía) 
- Equilibrio Químico 
- Constante de equilibrio y Cuociente de reacción 
- Cinética de las reacciones: ley de velocidad, factores que 

afectan la velocidad de una reacción, cálculo de orden de una 
reacción, ecuación de Van hoff 

-  

LENGUAJE Unidad 1: El viaje y el héroe  
-Tesis - base - garantía - respaldo  
- Tipos de viaje  
 
Unidad 2: Lo social y lo político  
-Tipos de argumentos lógicos racionales - emotivo afectivos  
- Falacias  
 
Unidad 3: Diversidad y conflicto  
- Conflicto dramático  
- Análisis textos dramáticos 
 
Unidad 4: Latinoamérica en diálogo con el mundo 
- Análisis de textos literarios y no literarios de origen 
latinoamericano 
 
Comprensión lectora  
Vocabulario contextual 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
Potencias, raíces y logaritmos (propiedades) 
Ecuaciones exponenciales (bases iguales, bases diferentes y 
cambio de variable) 
Ecuaciones radicales 
Ecuaciones logarítmicas 
Números imaginarios 
representación y potencias con números imaginarios 



Números complejos. Representación algebraica y cartesiana. 
Modulo, ángulo que forma con la abscisa. 
Operatoria: Conjugado, Suma, resta, multiplicación y división de 
complejos. 
Ecuación de segundo grado: Solución por factorización y fórmula. 
Propiedades de soluciones de ecuación cuadrática 
Discriminante de una ecuación cuadrática y análisis de soluciones 
Función cuadrática: análisis de los coeficientes de la función 
cuadrática y gráfica (concavidad, intersección ejes, etc…) 
Dominio y recorrido de la función cuadrática. 
Vértice de la parábola, eje de simetría, máximo y mínimo de la 
función. 
Función potencia, exponencial, raíz cuadrada y logarítmica: Gráfica 
de las funciones, dominio y recorrido, traslación de funciones. 
Función: Conceptos generales, inyectividad, sobreyectividad y 
biyectividad. 
Concepto de Variable Aleatoria, aplicaciones de variable aleatoria. 
Función de distribución y función de probabilidad (dominio, 
recorrido y restricciones) 
Esperanza matemática y varianza. 
 
GEOMETRÍA 
Plano cartesiano, ubicación de puntos y rectas 
Punto medio de una recta 
Distancia entre dos puntos 
Ecuación general y particular de una recta 
Ecuación punto punto 
Ecuación punto pendiente 
Rectas paralelas y perpendiculares. 
Homotecias. Análisis del factor de amplificación y relación de área y 
perímetro con sus homotéticas. 
División interior, exterior, áurea y armónica de un segmento 
Teorema de Thales, Pitágoras y Euclides. 
Relaciones métricas en triángulo equilátero y rectángulo isósceles. 
Razones trigonométricas, ángulos notables. 
Principales identidades trigonométricas, demostración 
Sen, cos y tan de suma y resta de ángulos, ángulos dobles y 
medios. 
 

HISTORIA  

Unidad I: Crisis del Parlamentarismo e irrupción de nuevos acto



 
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. 
  
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 historiográficas 
  
Unidad V: Régimen Militar/Dictadura. 
Características Políticas: Estado de Derecho, Constitución, Poderes       
del Estado. Censura. 
Características económicas: Surgimiento del neoliberalismo,     
milagro chileno, crisis de 1982. 
Características sociales: Violación a los Derechos Humanos. 
Década de 1980: Movimientos sociales, reorganización de la        
oposición, organización del oficialismo. 
Plebiscito de 1988 
Reformas a la constitución en 1989 y las elecciones presidenciales          
y parlamentarias. 
Transición a la Democracia. 



Retorno a la democracia, aspectos políticos, culturales y 
socioeconómicos. 
  
  
  
 

 


