
 
 

 
 
 

Temario Exámenes Anuales 
2018 

 
Asignatura: Historia 
Profesor     : Catalina Zapata – Cristina Silva 
 
NIVEL Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 

3° medio 

 
Periodo de Transformaciones Estructurales 

- Gobierno de Alessandri 

- Gobierno de Frei 

- Gobierno de Allende 

 
Dictadura Militar 

- Violación de los Derechos Humanos 

- Sistema Neoliberal 

- Constitución de 1980 

 

 
Asignatura: BIOLOGÍA 
Profesor  : PAULA OJEDA 
 
NIVEL Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 

3° medio 

 Unidad N°2: Homeostasis y regulación  
- Sinapsis química y eléctrica  

- Neurotransmisores  

- Regulación endocrina y nerviosa al estrés 

- Estresores físicos y psicológicos 

- Síndrome general de adaptación 

 

 Unidad N°3: Sensación y percepción  

 

- Receptores sensoriales y  adaptación  

- Ojo: estructuras morfológicas y funciones 

- Conexiones nerviosas oculares 

 

 Unidad N° 4: Origen de la Vida y Biodiversidad 
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- Teorías del origen de la vida 

- Evidencias de la evolución  

- Teorías del origen de la biodiversidad: Darwin /Wallace y Lamarck 

- Mecanismos de evolución: mutaciones, recombinación genética, deriva 

génica, flujo génico y apareamiento no aleatorio.  

 
 
Asignatura: Matemática 
Profesor     : Carlos Castro 
 
NIVEL Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 
 
 

Tercero Medio 
 
 

 Vectores en el plano 
 Construcción a partir de dos puntos  
 Módulo de vector (distancia entre puntos) 
 Ecuación vectorial de la recta 
 Homotecia 

 Sistema de ecuaciones lineales 
 Ecuación de la recta y sus parametros 
 Criterios para determinar el número de soluciones de un sistema de 

ecuaciones lineales 
 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales 
 Resolución de problemas usando sistemas de ecuaciones lineales 

 Variable aleatoria 
 Construcción de variable aleatoria discreta y su función de probabilidad  
 Variable Bernoulli 
 Variable Binomial 
 Esperanza y varianza de una variable aleatoria Bernoulli o Binomial. 

 

Asignatura:  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Profesor     : PAULA DÍAZ 
 
NIVEL Contenidos /Habilidad a evaluar 
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3º Medio  

 
 
 
 
 

1. Analizar e interpretar obras literarias en cuanto a: el tema central, temas 
secundarios, narrador, personajes, ambientes y disposiciones temporales. 

2. Analizar e interpretar ensayos que aborden temas relevantes de la vida 
social y personal en cuanto a: los temas y su relevancia, la tesis, 
argumentos, conclusiones y los procedimientos discursivos aplicados por 
un emisor para exponer y desarrollar sus argumentos. 

3. Analizar e interpretar obras artísticas y culturales en cuanto a: su 
propósito, relevancia y contexto histórico. 

4. Analizar e interpretar el conflicto dramático en cuanto a: los personajes, el 
diálogo, las ideas y valores comunicados. 

5. Reconocer procedimientos discursivos.  
6. PSU Analizar interpretar conectores.  
7. PSU Analizar sintetizar planes de redacción.  
8. PSU Comprensión de lectura 

 

 


