
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 1er SEMESTRE 2013 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Ya estamos en la recta final del primer semestre, con esto también se acerca el tiempo de evaluar 

el aprendizaje alcanzado por nuestros estudiantes. Con el objeto de que nuestros alumnos expresen lo 

que han aprendido durante este semestre y así también recoger información relevante al finalizar un 

proceso y poder planificar el segundo semestre académico, es que se realiza una evaluación cuya 

calificación es coef. 2 y que tiene por nombre prueba Global. 

A continuación entregamos a usted información relevante respecto al temario que se evaluará en 

cada una de ellas y que corresponde a los principales contenidos y habilidades trabajados durante el 

primer semestre. 

 

 

Curso: 3º Medio Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 
Unidad I: Argumentación I 
- Conceptos argumentativos (definición, objetivos, tipos de argumentación, carácter de los temas, estructura 

interna, etapas de la argumentación, modalizaciones discursivas, situaciones, conectores argumentativos). 

- Comprensión de textos argumentativos breves y extensos (habilidades de identificación, análisis, síntesis, 

inferencia, interpretación). 

Unidad II: Argumentación II 

- Modos de razonamiento, criterios de evaluación del discurso argumentativo, falacias. 

- Comprensión de textos argumentativos breves y extensos (habilidades de identificación, análisis, síntesis, 

inferencia, interpretación). 

 

Curso: 3º Medio Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 
Números complejos. Teoremas. Estructura algebraica. Operaciones en el conjunto de los complejos. 

Representación polar o trigonométrica. Teorema de Moivre. Calculo de potencias y raíces de números 

complejos. Función de segundo grado. Análisis de la función. Eje de simetría, Coordenadas del vértice. Análisis de 

discriminante. Gráfico de función de segundo grado. Teorema de las raíces de una función cuadrática. 

 

 

Curso: 3º Medio Asignatura: Biología 
A evaluar en prueba global: 
Unidad I: Sistemas Biológicos 

1. Sistema digestivo 

2. Sistema Circulatorio 

3. Sistema Respiratorio 

 

Unidad II: Regulación de las funciones vitales 

1. Homeostasis 

2. Medio interno: Composición del Liquido extracelular 

3. Estimulo estresantes 

4.Distintos medios de concentración  

5. Comunicación celular 

6. Regulación de la homeostasis 

7. Sistemas neuroendocrino 

8. Regulación del hipotálamo sobre el SNA 

9. Regulación del hipotálamo sobre la hipófisis} 

 

Curso: 3º Medio Asignatura: Física 
A evaluar en prueba global: 
 

Información pendiente, hablar directamente con el Profesor de la asignatura. 
 

 



Curso: 3º Medio Asignatura: Química 
A evaluar en prueba global: 
Unidad I Introducción a la Termodinámica 

1.- Concepto de Sistema, Entorno, Universo 

2.- Tipos de Energía 

3.- Calorimetría 

4.- Energía interna 

5.- Las tres leyes de la Termodinámica.  

6.- Entalpía: Estándar, de enlace, ley de Hess.  

7.- Entropía: Estándar, cualitativa.  

8.- Energía libre de Gibbs: Estándar, aplicando la ecuación ΔG=ΔH ¨C TΔS 

9.- Aplicaciones de la Termodinámica 

 

Unidad II Cinética 

1.- Concepto de Cinética y Velocidad de reacción. Clasificación de reacciones según su velocidad.  

2.- Factores que afectan a la velocidad de reacción: naturaleza y concentración de los reactantes, presión y 

temperatura.  

3.- Determinación cuantitativa de la velocidad de reacción y la constante de velocidad.  

 

 

Curso: 3º Medio Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 
1. Sociedad finisecular: Crisis y fin del liberalismo. 

- Guerra civil de 1891 y el origen del régimen parlamentario. 

- Características sociales y económicas del periodo. 

- Prácticas políticas que caracterizaron el parlamentarismo. 

- Surgimiento de nuevos actores sociales y políticos. Los grupos medios. 

- Problemáticas obreras y sociales: La cuestión social y la vida en las salitreras y el proletariado urbano. 

- Surgimiento de partidos políticos proletarios. 

- Principales conflictos sociales del periodo. 

- Acuerdos internacionales y limítrofes. 

- Gobiernos del periodo. 

- Principales hitos en el escenario mundial (primera guerra mundial, revolución rusa) 

- Gobierno de Alessandri: Principales transformaciones y cambios políticos. Fin del parlamentarismo. 

 

2. Retorno al presidencialismo 

- Constitución de 1925 

- Dictadura de Ibáñez del Campo. 

- Anarquía y Republica socialista. 

- Escenario mundial (hegemonía estadounidense, crisis de 1929, surgimiento de los totalitarismos) y las 

repercusiones en la política nacional. 

- Segundo gobierno de Alessandri. 

- Los gobiernos radicales: transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales. 

- Nuevo rol del Estado. 

- Modelo ISI de economía hacia adentro. 

- Repercusiones de la Segunda Guerra Mundial para la política nacional. 

- Dictación de la Ley de defensa de la democracia (ley maldita). 

- Fin de los gobiernos radicales y retorno de Ibáñez del Campo. 

- Problemáticas económicas y misión Klein Sacks. 

 

 

Curso: 3º Medio Asignatura: Inglés 
A evaluar en prueba global: 
A. “Natural world” 

 

* Should(n’t) have,  ought to have 

* Second conditional 

* Question tags 

 

B. “Body and mind” 

• Verbs not usually used in continuous forms. 

• Gerund as subject 

• By / for + gerund 

• After / before + participle clause 



• Verb + gerund or infinitive 

• Expressions for correcting information. 

 


