
TEMARIO DEPARTAMENTAL AGOSTO 2016 

III MEDIO 

 
EL SIGUIENTE TEMARIO ES REFERENCIAL, CONSIDERA UNIDADES Y DETALLE DE CONTENIDOS. 

EVENTUALMENTE SE PODRÍA PREGUNTAR AL ALUMNO POR CONTENIDOS, HABILIDADES O 

COMPETENCIAS IMPLÍCITAS EN LAS UNIDADES O CONDUCTAS DE SALIDA PROPIAS DE LOS NIVELES 

YA CURSADOS. ANTE CUALQUIER DUDA, REMITIRSE AL PROFESOR DE ASIGNATURA. 
 

Asignatura Contenido 

Lenguaje Unidad 1: El viaje y el héroe. 

 Situación de enunciación 
 Estructura externa 
 Tipos de argumentación 

 Organización interna 
 Estructura interna: tesis, base, garantía, respaldo 

Unidad II: Lo social y lo político 

 Tipos de argumentos. 
 Las falacias. 
 Elementos verbales y no verbales en la argumentación. 

Matemática MATEMÁTICA 

  1)      Unidad 0: Factorización algebraica 

a)      Productos Notables 

i)        Cuadrado de Binomio 

ii)       Suma por su Diferencia 

iii)     Diferencia de Cubos. 
iv)     Suma de Cubos. 
v)      Trinomio cuadrado. 

b)      Factorización ax2 + bx + c = 0    

c)       Factorización de x2 + bx + c = 0 

d)      Factor Común. 
e)      Factor Común compuesto. 
f)       Factorización de Productos Notables. 

g)      Simplificación de expresiones algebraicas. 
2)      Números Complejos 

a)      Diagrama de Venn – Euler de conjuntos numéricos. 
b)      Números imaginarios. 
c)       Representación, potenciación y operación de números 

imaginarios. 
d)      Conjunto de los números complejos. 
e)      Definición y formas de representación de un número complejo. 
f)       Módulo de un número complejo. 

g)      Ángulo que forma número complejo con la abscisa. 
h)      Operatoria de números complejos. 
i)        Conjugado de un número complejo. 
j)        Módulo del conjugado y módulo del inverso aditivo. 

 

      3) Función cuadrática y Ecuación de 2° Grado. 
a)      Concepto básico y definición de función. 
b)     Gráfica característica de la función cuadrática. 
c)      Gráfica de la función cuadrática. Cálculo del dominio y 

recorrido. 
d)     Análisis de la concavidad  a>0, 



e)      Análisis de la concavidad  a=0 

f)       Análisis de la concavidad,  a<0 

g)      Análisis del punto de intersección con los ejes de las 
ordenadas, valor de c 

h)     Coordenada del vértice. 
i)       Punto máximo y mínimo. Valor máximo y mínimo y eje de 

simetría. 
j)       Soluciones, ceros, puntos de intersección con el eje de las 

abscisas de una función cuadrática. Dejar bien claro por qué 
se llaman “ceros de la función”. 

k)     Ecuación de segundo grado. Solución con la fórmula y 
también utilizando métodos de factorización. 

l)       Análisis del discriminante de una ecuación de segundo 
grado. 

            Δ>0, Δ =0 y   Δ  <0. 
  
   Propiedades de las soluciones a una ecuación de segundo 

grado. Relación entre los coeficientes de de la ecuación y la 
suma, producto y diferencia de las soluciones de una 
ecuación de segundo grado 

 

GEOMETRÍA 

·        · División de un trazo (interior, exterior, armónica, áurea). 

· Teorema de Thales, Euclídes y Pitágoras. 

· Sistema de medición de ángulos (sexagesimal y radián). 

· Razones trigonométricas (sen, cos, tan, sec, cosec, cot). 

· Valores de razones trigonométricas para ángulos notables. 

· Signo de razones trigonométricas según cuadrante. 
 

Historia  

-Cuestión social - parlamentarismo. 

- Ruido de sables - constitución de 1925. 
- Gobierno de Ibáñez. 
- Crisis de 1929. 
- Inestabilidad política de 1931 -32. 
- 2° gobierno de Alessandri. 
-Nuevos movimientos: Frente Popular - Falange - Partido 
Socialista - Gobiernos Radicales - ISI - Crisis del modelo. 
-Populismo en Latinoamérica y Chile 

- Transformaciones culturales: Radio, televisión, revistas, 

música: Nueva Ola y Nueva Canción Chilena. 
- Transformaciones demográficas: Migración, crecimiento 
vegetativo, etc. 
- Reformas estructurales. 
 

Ciencias QUíMICA 

Expresión de la constante de equilibrio Kc y Kp, calcular la 
constante de equilibrio, equilibrios homogéneos y 
heterogéneos, relación de Kc y Kp, significado de Kc mayor-
menor e igual a 1, Principio de Le chatelier y factores que 
modifican el equilibrio químico, significado de energía de 
activación, complejo activado, reactantes y productos, 
ejemplos de cambios físicos y químicos, lectura de una 



ecuación química, sistemas termodinámicos, entalpía, 
entropía y energía libre de gibbs, diagrama de entalpía, 
reacciones exo y endo térmicas. 
 

BIOLOGÍA 

I. Unidad: Sistema Nervioso 
 Organización y función del sistema nervioso central 

 La neurona: estructura y función 
 Potenciales de membrana: reposo, acción e 

hiperpolarización 
 Sinapsis química y eléctrica 
 PPSI - PPSE 
 Receptores 
 Memoria, aprendizaje, atención, percepción, sensación, 

concentración, importancia del sueño en la consolidación 

de la memoria y la reparación del organismo. 
 Células gliales  
 Función de las estructuras que protegen y estructuran el 

sistema nervioso central 
 Sistema nervioso periférico 
 Receptores 
 Drogas: Clasificación, efectos en el sistema nervioso 

central. 

 Ojo: estructura y anomalías (hipermetropía, miopía, 
presbicia, astigmatismo) 

 


