
 

                    3° MEDIO A 

FECHA TEMARIO GLOBALES II SEMESTRE 2018 

Miércoles 28 de Noviembre BIOLOGÍA 
Unidad III: “Evolución y  Variabilidad.” 
Contenidos: 
- Evolución   
- Pruebas del proceso evolutivo: Fósiles, Embriología, Bioquímica,     
  Anatomía Comparada (órganos homólogos, análogos y   
  vestigiales), biogeografía. 
- Teoría evolución: Lamarck,  Darwin- Wallace y Neodarwinismo. 
- Selección Natural. 
- Especiación. (Simpátrica y Alopátrica). 
- Deriva génica. 
- Tipos de selección: Estabilizante, Disruptiva y direccional. 

 

Jueves 29 de Noviembre QUÍMICA 
- Clasificar , diferenciar , definir , aplicar cálculos 

relacionados de 

 Cinética química  
o Velocidad 
o Gráfica de velocidad 
o Factores que afectan la velocidad  
o Efecto de catalizadores e inhibidores  

 Equilibrio químico  
o Constante de equilibrio  
o Factores que alteran el equilibrio químico 
o Principio de le chatelier 
o Calculo de Kc 
o Calculo de Kp 

 

Viernes 30 de Noviembre  LENGUAJE 
 Plan de redacción y conectores teórico –

práctico. 
 Género dramático y sus características 
 Habilidades lectoras y léxico contextual.  
 Producción de texto. 

 

Lunes 03 de Diciembre MATEMÁTICA 
GEOMETRÍA ANALÍTICA: 

 Pendiente de una recta y coeficiente de posición 

 Ecuación de una recta que pasa por dos puntos y 

ecuación punto pendiente. 

 Formas de la ecuación de la recta (general , 

principal y canónica) 



 Paralelismo y perpendicularidad. 

 Rectas y sistemas de ecuaciones de primer grado. 

 Distancia entre dos puntos del plano cartesiano. 

 Punto medio de un segmento 

 Homotecia de figuras planas. 

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

 Función de probabilidad 

 Función de distribución de probabilidad 

 Valor esperado, varianza y desviación estándar de 

una variable aleatoria 

 Modelo de distribución binomial.(*) 

Contenido adicional 

 Regla de Laplace. 

 Técnicas de Conteo y Probabilidad utilizando el 

principio multiplicativo representado en el 

diagrama de árbol para explicar las 

combinaciones. 

 Combinatoria (permutaciones, variaciones, 

combinaciones con y sin  repetición) 

 Medidas de posición Percentiles, Cuartiles, 

Quintiles, deciles,   reconociendo y calculando su 

valor en datos no agrupados y agrupados. 

 

NOTA IMPORTANTE SET DE EJERCICIOS PSU TEXTO 

SANTILLANA. 

 

Martes 04 de Diciembre INGLÉS 
 UNIDADES ANIMAL WORLD, ART. 
 TIEMPO PASADO PERFECTO Y PASADO PERFECTO 

CONTINUO 
 VERBO TAKE (IN, OFF, OUT,UP) 
 USO DE VOZ PASIVA, THE CAUSATIVE. 
 TEXTOS ORALES Y ESCRITOS TRABAJADOS EN LA 

UNIDAD. 
 VOCABULARIO Y EXPRESIONES SOBRE TENENCIA 

RESPONSABLE DE MASCOTAS, ANIMALES PELIGROSOS, 
SU IMPORTANCIA EN NUESTRAS VIDAS, EL MUNDO DEL 
ARTE, GALLERIAS. 

 
REFERENCIA DE TEXTOS: https://www.esl-lab.com 
                                             https://www.youtube.com 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk 
 

https://www.esl-lab.com/
https://www.youtube.com/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk


 

Miércoles 05 de Diciembre FÍSICA 
 Principio de Pascal.  

 Flotación.  

 Principio de Arquímedes.  

 Caudal. Ecuación de continuidad.  

 Ecuación de Bernoulli.  

 Principio de Bernoulli.  

 Mecanismos fisicoquímicos y la acción humana 
que afectan al planeta. 

 

Jueves 06 de Diciembre HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
Guerra Fría: polarización del mundo, mundo capitalista, 

mundo comunista, revolución cubana, dictaduras militares 

en América. 

Marxismo en Chile, Chile antes de 1970 

Chile 1970 a 1973: Gobierno de Allende 

Chile en el golpe de Estado: 11 de septiembre 1973 

Dictadura militar en Chile 1970-1990: implementación de un 

régimen militar, violación a los derechos humanos, 

movimientos sociales en Chile. 

Regreso a la democracia 

 

Viernes 07 de Diciembre FILOSOFÍA 
I.- El ser humano como sujeto de procesos 
psicosociales 
1.-Identidad, personalidad, temperamento, carácter,  
2.- Teoría de personalidad de Erikson. Tareas de la 
adolescencia 
3.- Teoría del desarrollo moral de Kohlberg 
II.- Bienestar Biopsicosocial 
1.- Concepto de salud mental 
2.-  Normal y anormal 
3.- Factores protectores: ritos, autoestima, proyecto 
de vida,resiliencia,familia, etc 
4.- Factores de riesgo: estereotipos sociales, contexto 
social, ”normalización” de ciertas conductas asociadas 
a los problemas estudiados. 

 


