
 
 

                      3°MEDIO A 

FECHA TEMARIO 
Martes 26 de Junio INGLÉS:  

• EXPRESIONES Y VOCABULARIO DE LENGUAJE CORPORAL Y RELACIONES 
INTERPERSONALES 

• EXPRESIONES SOBRE DESCUBRIMIENTOS E INVENTOS IMPORTANTES 

• VOCABULARIO SOBRE COMPRAS Y HÁBITOS DE CONSUMO/COMIDA  

• PRESENTE PERFECTO /PRESENTE PERFECTO CONTINUO 

• USO DE JUST, ALREADY, YET, FOR, SINCE. 

• USO DE VERBOS SEGUIDOS DE ING/TO 

• LECTURA Y AUDICIÓN SOBRE TEXTOS DEL SEMESTRE 
REDACCIÓN DE TEXTO SOBRE LOS TEMAS DE LAS UNIDADES DEL SEMESTRE. 

Miércoles 27 de Junio LENGUAJE: 
-Literatura: Tema, tópico, motivo.  Tema del amor y el viaje en la 

literatura.  Género lírico y Figuras  literarias, Estereotipos de la imagen 

de la femenino y masculino en la Literatura. 

-Discurso argumentativo: Características, elementos constitutivos, 

falacias, tipos de razonamientos. Uso y manejo de conectores en los 

textos argumentativos 

-Manejo de conectores y modalizadores. Analizar textos. 

-Lectura comprensiva, Vocabulario contextual. Manual psu y libro del 

Estado.  

Jueves 28 de Junio FÍSICA: 
• Movimiento circular uniforme.  

• Desplazamiento angular.  

• Velocidad angular. Período y frecuencia angular. 

• Fuerza centrípeta. Aceleración centrípeta. 

• Inercia rotacional.  

• Fuerza centrífuga.  

• Torque.  

• Momento angular.  

• Conservación del momento angular.  

• Presión y densidad. 

Viernes 29 de Junio HISTORIA: 
-Organizaciones de trabajadores, Movimientos sociales en Chile. Trabajo y 
vida en las salitreras, enganche.vida en la ciudad. 
-Período parlamentario: crisis del parlamentarismo. Gobierno de Alessandri.      
-Auge del Salitre. Caída del Salitre, traslado a las ciudades, Cuestión Social.   
-Movimientos sociales en Chile: leyes sociales y laborales. 
-Período presidencial: Gobiernos interinos 1925 a 1927. Carlos Ibañez del 
Campo. Crisis de 1929. Modelo Isi en Chile. Desarrollo del cine, la radio. 
-Período Radical en Chile: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel 
González Videla. Desarrollo de industrias, modelo ISI. Movimiento sociales: el 
feminismo. 
-El populismo en Chile gobierno de Eduardo Frei Montalva.  



Martes 03 de Julio MATEMÁTICA: 
U1: NÚMEROS REALES 

 Números Reales 
 Raíces cuadradas y números irracionales 
 Operatoria con raíces cuadradas 

U2: POTENCIAS Y RAÍCES 
 Raíz enésima 
 Raíces enésimas y restricciones 
 Raíz enésima y potencias de exponente fraccionario 
 Propiedades y operatoria con raíces enésimas 
 Racionalización. 

U3: EXPONENTES Y LOGARITMOS 
 Ecuaciones radicales y  exponenciales simples. 
 Logaritmos y sus restricciones 
 Propiedades de los logaritmos, aplicación. 
 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

U4: ECUACIÓN Y FUNCIÓN CUADRÁTICA 
 Ecuaciones cuadráticas, completas e incompletas,  
 Resolución de ecuación cuadrática por cualquier método, 
 Discriminante propiedades de las soluciones de la ecuación 

cuadrática, 
 Fórmula general. 
 Función cuadrática(gráfica) 

Nota importante: El estudiante  debe ejercitar con guías y pruebas 
realizadas en el semestre  y repasar contenidos apoyado con  Texto 
Ministerio y Santillana. 
 

Miércoles 04 de Julio QUÍMICA: 
1. Isomería de compuestos orgánicos  

a. Diferenciar isómeros estructurales y usando nomenclatura 
correspondiente. 

2. Termodinámica  
a. Definir calor y trabajo 
b. Identificar y definir función de estado, propiedades intensivas 

y extensivas 
c. Identificar, analizar y ejemplificar sistemas termodinámicos 
d. Definir entalpía  
e. Calcular entalpía de enlace. 

 

Jueves 05 de Julio FILOSOFÍA: 
I.-  Unidad. Introducción a la filosofía y la Psicología 

1.- Definición de Filosofía y psicología. 
2.- Causas que posibilitan el origen de la Filosofía 
3.- Relación entre filosofía y Psicología 
4.- Objeto de estudio de la psicología. 
5.- Valor y sentido de la filosofía en la actualidad. 
II.- El ser humano como sujeto de procesos psicológicos. 

1.- La percepción: sensación, atención, selección, teoría de la Gestalt, 
Umbrales. 
2.- La memoria: definición de memoria, memoria acorto y a largo plazo, 
recuerdo y teorías del olvido. 
3.-Teorías del aprendizaje: definición de aprendizaje, Condicionamiento 



 

clásico y condicionamiento operante, aprendizaje significativo y 
constructivista. 
4.- Pensamiento y su relación con el lenguaje. Pensamiento divergente y 
convergente, resolución de problemas. 
5.- inteligencia: definición de inteligencia, teoría de inteligencia múltiple y 
emocional. 
6.- Emociones y sentimiento: emociones básicas. 
 

Viernes 06 de Julio BIOLOGÍA: 
UNIDAD I: Homeostasis y regulación interna. 
CONTENIDOS: 
-Homeostasis y circuitos de retroalimentación 
- Respuesta a estrés  agudo y el circuito de retroalimentación del eje 
hipotálamo- pituitaria- adrenal. 
- Termorregulación y los circuitos que operan.  
- Glicemia. 
-Balance hidrosalino.  
Conceptos:   
Hipotálamo.  Retroalimentación. Glicemia. Estrés.  Adrenalina. 
Cortisol.  ADH.  Termogénesis. 
 


