
TEMARIO PRIMERA  DEPARTAMENTAL 

 III° MEDIO 

 

 

ASIGNATURA CONTENIDO 

HISTORIA          Unidad 0: 

      Cuestión social. 

·         Parlamentarismo. 

·         Crisis del centenario. 

1° Unidad: Crisis del parlamentarismo e irrupción de nuevos                                                       

Factores sociales. 

·         Crisis del parlamentarismo y gobierno de Alessandri. 

·         Ruido de sables. 

·         Constitución de 1925. 

·         Carlos Ibáñez del Campo y la crisis de 1929. 

MATEMÁTICA Unidad 0: Función Lineal y sistema de Ecuaciones 

Concepto de Función, moldeamiento de situaciones mediante la 

expresión lineal, cálculo de la pendiente y fórmula de Punto y 

pendiente. 

Sistema de Ecuaciones, método de solución de Cramer y 

Sustitución 

Sistema de Ecuaciones, método de solución de igualación y 

reducción. 

Aplicaciones de sistema de ecuaciones de 2x2 

Unidad I: Números complejos. 

Repaso de métodos de factorización y simplificación de 

expresiones algebraicas, esencialmente suma por su diferencia, 

factorización de ax2+bx+c, suma y diferencia de cubos. 

Conjuntos Numéricos. 

Diagrama de Venn con la representación de los números desde los 

naturales hasta los complejos. Breve introducción histórica sobre 

los conjuntos numéricos. Problemas que dan origen a los números 

complejos. 

Números imaginarios.  Características y representación. 

El número “i”. Representación, potencias y operatoria con el 

número “i”. 

Ejercicios de potencia i operatoria con “i”. 

Conjunto de los números Complejos, C. 

Definición y formas de representación de un complejo, algebraica 

(canónica o binómica), cartesiana y con su módulo y el ángulo que 

forma con la abscisa. 



Definición y formas de representación de un complejo, algebraica 

(canónica o binómica) , cartesiana y con el módulo y el ángulo que 

forma con la abscisa. 

Operatoria básica con números complejos. suma, resta, 

multiplicación y división. Conjugado de un número complejo 

Aplica propiedades de números complejos tales como clausura, 

asociatividad, conmutatividad, elemento neutro, elemento inverso 

y distributividad para la suma y la multiplicación. 

   

GEOMETRÍA 

  

UNIDAD 1: Geometría analítica. 

Plano cartesiano. Cuadrantes y ejes cartesianos. 

Ubicación de un punto en el plano cartesiano. Distancia entre dos 

puntos. 

Cálculo de la coordenada del punto medio. 

Determinar, recordando el concepto de transversal de gravedad de 

un triángulo, la magnitud de la transversal de gravedad  de un 

triángulo dibujado en un plano cartesiano 

Cálculo de área y  perímetros de figuras (cuadriláteros, triángulos, 

etc.) en un plano cartesiano. 

Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 

Cálculo de la pendiente de una recta. 

Ecuación principal y general de la recta. 

Interpretación de la pendiente de una recta. Análisis gráfico. 

Análisis gráfico de la pendiente de la recta. Relación con la 

tangente del ángulo que se forma con la recta y el eje de las 

abscisas. 
 

CIENCIAS BIOLOGÍA 

I. Unidad: “Sexualidad” 

- Sistema Reproductor femenino y masculina: organización y 

función 

- Ciclo menstrual: función y control hormonal 

- Métodos anticonceptivos: naturales (calendario, temperatura y 

mucosidad), hormonales (pastillas, implanon, inyecciones y 

DIU hormonal), químicos (espermicidas), de barrera 

(preservativos), vasectomía y ligadura de trompas. 

- Enfermedades de transmisión sexual (gonorrea, sífilis y sida) 

- Enfermedades o anomalías asociadas al sistema reproductor: 

criptorquídea, fismosis y cáncer cervicouterino. 

- paternidad responsable y lactancia materna 

 



QUÍMICA 

 

I. Unidad: “Termodinámica” 

- sistemas termodinámicos: abiertos, aislados y cerrados 

- variables extensivas e intensivas 

- funciones de estado 

- cálculo de energía interna (expansión o compresión) 

- entalpía  

- reacciones exotérmicas y endotérmicas 

 

LENGUAJE Unidad I 

- Comprensión de lectura 

- Vocabulario contextual 

- Estructura interna discurso argumentativo (tesis, base, 

garantía respaldo) 

 

·    

 

 


