
TEMARIO EXÁMENES IIIº MEDIO  

ASIGNATURA CONTENIDO 

LENGUAJE Plan de Redacción 

Argumentación 

Lírica 

Comprensión de lectura 

INGLÉS Biografías personales. 

Accidentes. 

Estados de ánimo. 

Presente simple. 

Presente continuo. 

Voz pasiva simple. 

Uso de gerundios. 

Uso de infinitivos. 

Phrasal verbs. 

Voz pasiva. 

Eventos. 

Tiempos verbales simples. 

Phrasal verbs. 

Presente. 

Pasado. 

Uso de preposiciones. 

Modals. 

Tiempos pretéritos- 

Descripciones. 

MATEMÁTICA Calculan potencias de i 

Grafican números complejos 

Resolver problemas aplicando las cuatro operaciones con números 

complejos 

Ecuaciones irracionales de primer grado 

Resolución de ecuaciones de segundo grado 

Gráfica de una función de segundo grado 

Resolver problemas utilizando propiedades de las raíces y su 

naturaleza 

Gráfico de una función cuadrática en Ejercicios tipo PSU 

Valor de verdad de una desigualdad 

Resolver inecuaciones de primer grado 



BIOLOGÍA Regulación del medio interno (termorregulación, presión arterial)  

Desequilibrio del medio interno  

Sistema nerviosos central y periférico  

Estructura y función de las células nerviosas  

Arco reflejo  

Impulso nervioso y sus eventos  

Sinapsis: Química y eléctrica  

Importancia de los sentidos en la detección de cambios en el 

entorno  

Estructura y función del ojo  

Contracción muscular  

Darwin y selección natural  

QUÍMICA Tipos de sistemas (abierto, cerrado, aislado) 

Transferencia de energía 

Energía interna 

Trabajo 

Calor 

Variación de la energía en sistemas  

Entalpía 

Entropía 

Energía libre de Gibbs  

Velocidad promedio 

Velocidad instantánea 

Factores que afectan la velocidad de una reacción 

Catálisis 

Tipos de sistemas (abierto, cerrado, aislado) 

Transferencia de energía 

Energía interna 

Trabajo 

Calor 

Variación de la energía en sistemas  

Entalpía 

Entropía 

Energía libre de Gibbs  

Velocidad promedio 

Velocidad instantánea 

HISTORIA El Estado como eje de desarrollo nacional. 

Cambios sociales y culturales en la primera mitad del siglo XX 



 

El período de las transformaciones estructurales 

La dictadura militar 

FILOSOFÍA  Psicología como ciencia 

 -Paradigmas psicológicos 

 Influencia Social 

 Sexualidad  

 Resiliencia 

 Bien estar  

FÍSICA Unidad “Conservación del momento angular” 
Torque. 
Momento de inercia.  
Momento angular.  
Ley de conservación del momento angular. 

Unidad “Mecánica de fluidos” 
Presión entre sólidos.  
Presión en líquidos. 
Presión atmosférica.  
Ecuación fundamental de la hidrostática. 
Principio de Pascal 
Maquina hidráulica 
Vasos comunicantes 
Manómetros 


