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PRUEBAS DE SÍNTESIS TEMARIO III MEDIO A- B
I SEMESTRE 2017
Todos los estudiantes desde Primer año de Enseñanza Básico hasta Cuarto año de
Enseñanza Media, deben al finalizar el primer semestre rendir una Prueba de Nivel ,
que mide los Objetivos de Aprendizajes y las Habilidades propias de cada asignatura.
El propósito principal de esta evaluación es constatar el desarrollo integrado de
contenidos y habilidades y a la vez determinar el nivel de desempeño alcanzado por
los estudiantes:
1. Nivel de aprendizaje Insuficiente demuestra que los alumnos no han logrado
demostrar consistentemente que han adquirido conocimientos y habilidades.
2. Nivel de aprendizaje Elemental demuestra que los alumnos han adquirido de
manera parcial los conocimientos y habilidades del programa de estudio.
3. Nivel de aprendizaje Adecuado demuestra que los alumnos han adquirido
conocimientos y habilidades en forma satisfactoria.
Las habilidades que serán medias en todas las Pruebas de Nivel,
corresponden a habilidades de pensamiento transversal de los alumnos:
-

Conocer, recordar, comprender y ejemplificar conceptos, procesos,
situaciones, fenómenos.
Localizar información
Comparar y contrastar ideas, hechos, situaciones
Resolver problemas.
Establecer relaciones temporales, espaciales, geográficas.
Relacionar e interpretar información.
Secuenciar acontecimientos, periodos.
Analizar e interpretar fuentes, formulas, preguntas, proceso, ideas o
situaciones.
Inferir a través de hechos situación o acontecimientos.
Generar tablas y/o gráficos.
Leer e Interpretar información, tablas y/o gráficos.
Predecir, concluir evaluar y justificar explicaciones.

Y otras habilidades específicas de cada asignatura que se han trabajado a lo
largo del semestre.

A continuación se detalla el temario que considerará cada docente en cada curso
y las fechas en que se aplicarán las Pruebas de Nivel .
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TEMARIO III MEDIO A- B

CURSO

ASIGNATURA

III MEDIO AB

FECHAS
VIERNES
30/06/2017

LENGUAJE

MATEMATICA

JUEVES
29/06/2017

TEMAS/CONTENIDOS
Unidad 1: DIVERSIDAD Y CONFLICTO.
Subunidad 1: Situación enunciativa de la
argumentación.
 Concepto de Argumentación.
 Finalidad: convencer, persuadir.
 Estructura general: Introducción, desarrollo,
conclusión. Estructura interna: Tesis, Base,
Garantía, Respaldo.
 Conectores argumentativos.
 Tipos de argumentación: Secuencial y Dialógica.
 La Contraargumentación.
Unidad 2: LO SOCIAL Y LO POLÍTICO. Subunidad 1: El
tema del amor en la literatura.
 Concepciones dominantes del amor, la relación
amorosa y el ser amado en la tradición literaria
occidental:
• el amor sensual, la pasión amorosa; la relación
amorosa como atracción y goce de la belleza
corporal, de la posesión y unión física de los
amantes;
• la idealización del ser amado; la relación amorosa
como vía que aproxima a la belleza, al bien, a Dios;
el ser amado como bello y noble objeto de devoción
y culto.
 Temas asociados al amor y algunos tipos de
relaciones amorosas en la tradición literaria
occidental:
• correspondencia o reciprocidad del amor: el amor
correspondido y el amor imposible;
• amor, tiempo, muerte: la transitoriedad del amor,
asociada a lo efímero de la vida, y la eternidad del
amor, la fuerza que logra vencer incluso la muerte;
• amor y libertad: amor como privación de libertad
(amor tirano, prisión, cadena), y amor como
liberación, plenitud, trascendencia, salvación;
• amor y palabra: la conciencia de la inefabilidad del
amor y el valor expresivo del silencio, de las
miradas, de la gestualidad.
Habilidad transversal: Comprensión de Lectura
 Comprensión, análisis e interpretación de textos
estudiados en clases: “Cyrano de Bergerac”, “Don
Juan Tenorio”, “El Burlador de Sevilla”, “Bodas de
Sangre”.
 Comprensión de texto no literario.
 Léxico contextual.
Números Complejos:
 Potencias de i.
 Operatoria.
 Módulo y Conjugado.
 Propiedades de la multiplicación y la adición.
 Resolución de Problemas.
Función Cuadrática:
 Vértice, Eje de simetría y Concavidad.
 Intersecciones con los ejes coordenados.
 Dominio y Recorrido.
 Resolución de ecuaciones de Segundo Grado.
 Resolución de Problemas.
Geometría:
 Vectores
 Representación grafica
Operatoria de vectores.
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CIENCIAS
NATURALES

LUNES
03/07/2017

HISTORIA

MARTES
04/07/2017

MODULO BIOLOGIA
Unidad 1: Homeostasis.
 Feedback, eje hipotálamo-hipofisiario.
 Regulación glicemia y temperatura.
 Sistema renal y homeostasis.
Unidad 2: Sistema nervioso.
 Células del tejido nervioso.
 Organización y función SNC y SNP.
MODULO QUIMICA
Unidad: Grupos orgánicos funcionales
 Identificar, dar nombres y formular a: alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y
ésteres.Unidad: Termoquímica
 Fundamentos de la termoquímica: concepto y
unidades de energía, Sistemas termodinámicos.
 Propiedades o funciones de estado: intensivas y
extensivas. Trabajo y calor- Energía interna de un
sistema.
 Primera ley de la termodinámica. Transferencia de
calor y de trabajo entre el sistema y el entorno.
 La entalpía: estándar, de formación y de reacción o
calor de reacción. , Desarrollo de ejercicios.
Revisar guía de ejercicios y texto.
 Diccionario Conceptual.
 Entrevistas con la historia.
 Control de Lectura: Santa María de las flores
negras. (Hernán Rivera Letelier)
 Control de Lectura: Historia Secreta de Chile tomo 1
(Jorge Baradit)
 La crisis del parlamentarismo.
 La cuestión social.
 Presidencialismo y populismo.
 Las transformaciones estructurales.
 La Unidad Popular y el quiebre democrático.
 Páginas del libro guía desde pagina 18 hasta la
150.(Editorial SM)

