
 

TEMARIO ÚLTIMA DEPARTAMENTAL   2015 

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: La argumentación 

 Situación de enunciación 
 Estructura externa 
 Tipos de argumentación 
 Organización interna 
 Estructura interna: tesis, base, garantía, respaldo 
 Tipos de argumentos lógico racionales y emotivo afectivos 
 Falacias 
 Recursos verbales y no verbales en argumentación 
 Estereotipos en los medios de comunicación 

Unidad 2: Literatura 

 El amor en la literatura 
 El viaje en la literatura 

Unidad 3: Tópicos literarios 

Unidad 4: Periodicidad literaria 

Matemática MATEMÁTICA 

  Números , lenguaje algebraico Sistemas numéricos. Potencias     
  Propiedades y operatoria 

  Productos Notables: desarrollo de aplicaciones 

  Factorización 

  Fracciones algebraicas .Operatoria 

  Ecuaciones Fraccionarias 

Raíces Cuadradas y de índice superior 

   Propiedades 

   Descomposición en factores primos 

   Raíces de índice superior 

   Racionalización. Denominadores monomios  y polinomios 

Función cuadrática. 



  Análisis gráfico, concavidad, punto de intersección con los ejes,     
  coordenada del vértice, punto mínimo y máximo cálculo del  
  dominio y recorrido. 
Ecuación de segundo grado. 
 Soluciones, raíces. Propiedades de las soluciones. Análisi del    
 discriminante 

Números Complejos 

 definición. Número imaginarios, el número i. 
 Representación geométrica de un complejo 

 Forma canónica y algebraica 

Conjugado y módulo de un complejo. 
Operaciones con números complejos .   
Inecuaciones cuadráticas : Concepto y aplicación 
Método de los puntos críticos 
Probabilidades. 
Probabilidad condicionada  
Tabulando las probabilidades 
Distribuciones de probabilidad 
Distribución Binomial 

 

GEOMETRÍA 

 División interior, exterior, aurea. 
Teorema de Thales 

    Teorema de Euclides 

    Teorema de Pitágoras 

    Identidades trigonométricas 

    Problemas de aplicación de trigonometría 

    Teorema de Seno 

    Teorema del coseno   
Ecuaciones Trigonométricas 

 

 

Historia I° Unidad: Crisis del Parlamentarismo e irrupción de nuevos actores 
sociales, gobierno de Alessandri Palma, Constitución de 1925. Ruido 
de sables, golpe de Estado. Carlos Ibáñez del Campo .Crisis mundial y 
su impacto en Chile. Inestabilidad política entre 1931-32. 
II Unidad: Unidad II: El Estado como Eje del desarrollo Nacional. 
- 2° 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. Gobiernos 
radicales y modelo ISI. Crisis del modelo ISI 
III° Unidad : Chile a mediados de siglo 

-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. 
- Golpe de Estado. 
- Gobierno militar: Transformaciones económicas y  políticas 
(constitución de 1980) 

- Retorno a la democracia.  

Ciencias Química 

UNIDAD 1: Cinética Química. 
-definición 

-velocidad de reacción. 
-cálculo de velocidad de reacción. 
-orden de reacción. 
-ley de velocidad. 
-factores que afectan la velocidad de reacción. 
UNIDAD 2: Equilibrio Químico 

-reacciones reversibles: velocidad directa e inversa. 
-equilibrio químico. 
-constante de equilibrio. 
-equilibrios homo y heterogéneos. 
-principio de Le Châtelier. 
UNIDAD 3: Termodinámica 

-cambios: definición, tipos físicos y químicos. 
-energía: definición, propiedades, fuentes, tipos y transformación. 
-definición de termoquímica 

-sistemas termodinámicos. 
-elementos de un sistema termodinámico. 
- tipos de variables: intensivas y extensivas. 
-función de estado, variable de estado y ecuación de estado. 
-entalpía: definición, energía de enlace y estándar. 
-entropía. 
-energía libre de Gibbs. 
 

Biología 
 

Unidad 1: “Sistema Nervioso” 

 Antecedentes históricos 
 Neurona:Estructura, función, conducción, potenciales de 

membrana, impulso nervioso, sinapsis química y sinapsis 
eléctrica, arco reflejo. 

 Drogas: clasificación y características 
 SNC y SNP 



 Anatomía y anomalías visuales 
 Contracción muscular 
 aprendizaje, memoria, atención, concentración, percepción y 

sensación. 
Unidad 2: “Homeostasis” 

 conceptos fundamentales 
 regulación de la glicemia 
 equilibrio hidrosalino: a nivel celular y de organismo 

complejo 
 termorregulación 
 retroalimentación positiva 
 retroalimentación negativa 

 

 


