
 

TEMARIO SEMESTRALES PRIMER SEMESTRE 2016 
III MEDIOS 

 
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  

Inglés UNIT 1: SHOPPING 

Grammar:  
Zero conditional 
First conditional 
Second conditional 
Vocabulary: 
Money and shopping 

Functions: 
Expressing agreement and disagreement 
Talking about past events, recent activities and completed actions 

Expressing preferences about shopping and money 

Talking about improbability 

UNIT 2:  SPORTS 

Grammar: 
Present Perfect Continuous 

Purpose and reason 

Vocabulary: 
Sports equipment 
Sporting locations 

Football phrases 

Functions: 
Talking about sport 
Expressing purpose 

UNIT 3:  GLOBAL ISSUES 

Grammar:  
First Conditional 
Second Conditional 
Too / enough 

Vocabulary: 
Global problems 

Word building 

Functions: 
Talking about global problems 

Expressing ideas 
 

Filosofía Unidad 1:Procesos Psicológicos Básicos 

Percepción, Atención, Memoria, mecanismos de memorización, 
pensamiento, tipos de razonamiento deductivo e inductivo, lenguaje, 
aprendizaje, teorías del aprendizaje, Inteligencia. 
Lectura: “El hombre en busca de sentido”. Viktor Frankl 

Ecología I. Unidad: Método científico - documentos científicos 
II. Unidad: Ecología 

 conceptos (biotopo, biocenosis, ecosistema, población, 
comunidad, etc) 

 Población y factores que regulan su densidad 
 potencial biótico - resistencia ambiental 
 crecimiento exponencial 
 ciclos de auge decadencia 
 interacciones en la comunidad: competencia, depredación, 



simbiosis 
 exclusión competitiva 
 nicho ecológico 
 partición de recursos 
 camuflaje y mimetismo 
 comunidad: abundancia, diversidad y dominancia 
 niveles tróficos: cadenas y tramas 
 pirámides de: número, masa y energía 

Origen de la 
Química 

nomenclatura de compuestos inorgánicos (hidruros, hidrácidos, óxidos 
metálicos, anhidridos, ácidos, hidróxidos, sales binarias y ternarias), casos 
especiales, valencias de metales y no metales, química ambiental del agua, 
suelo, petróleo y aire. contaminantes de la lluvia ácida, efecto invernadero, 
capa de ozono. 

Álgebra 1)      Unidad 1: Lógica Proposicional. 
a)      Proposiciones y no proposiciones. 
b)      Conectores Lógicos. 
c)       Tablas de Verdad. 
d)      Valor de Verdad (Tautología, contradicción y Contingencia).  
e)      Operaciones proposicionales. 
f)       Leyes del Álgebra Proposicional. 
g)      Leyes de Morgan. 
h)      Cuantificadores. 

2)      Unidad 2: Geometría Analítica 

a)      Plano Cartesiano. 
b)      Par ordenado. 
c)       Ubicación de puntos en el plano. 
d)      Distancia entre Puntos. 
e)      Ecuación General y Principal de la Recta. 
f)       Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 
g)      Ecuación de la recta dado un punto y la pendiente. 
h)      Posiciones relativas de las rectas en el plano (Coincidentes, 

paralelas y perpendiculares) 

3)      Unidad 3: Desigualdad e inecuaciones lineales con dos 
incógnitas 

a)      Conceptos. 
b)      Propiedades. 
c)       Inecuaciones Lineales con una y dos incógnitas. 
d)      Regiones de solución. 

 

Realidad 
Nacional 

-Introducción a la realidad social y diversa. 
-Objeto, método y campo de las Ciencias Sociales. 
- Introducción al desarrollo y crecimiento económico (Salida a 
terreno) 

Mecánica Sistema de unidades SI. Prefijos. Transformaciones de unidades. 
Cinemática Circunferencial Uniforme. MCU 

Definiciones básicas. Escalares y vectores. 
Periodo. Frecuencia. 
Velocidad angular y velocidad lineal. Taller 1 La aceleración 
centrípeta. 
MCU. 
La ecuación de itinerario. 
Dinámica circunferencial. 
La fuerza centrípeta. 
Aceleración centrípeta, tangencial y angular. 
Ecuación itineraria del MCU acelerado 

El momentum lineal y el momentum angular 

Conservación del momentum angular 



Torque. Fuerzas que producen torque 

Equilibrio rotacional 
Leyes de Keppler 
 

 


