
       Temario Pruebas Globales 2º Semestre 2019 

                                                                                      3º Medio. 

 
Lenguaje y 

Comunicación 
 
 

Género dramático 
Elementos que lo componen 
Comprensión lectora del texto dramático 

 
Matemática 

 Unidad: la Elipse. 
.- partes de una elipse 
.- medidas de  cada  una  de sus partes elipse 
.- medidas de a ,b y c 
.- lado recto 
.-exentricidad. 
.-las coordenadas de  A     A´ 
                                       B     B’ 
                                       F 1  F 2. 
.-  Coordenadas de ( h  
.- eje mayor 
.- eje menor 
.- distancia  focal 
.- distancia cartesiana 
.- ecuación general 
    

 
Inglés 

 
Presente perfecto y pasado simple en afirmaciones, negaciones y 
preguntas, just, already y yet, además de vocabulario de unidad 2. 
 

 
Historia 

 Unidad nº 6: Chile Hoy  
 

 
Filosofía 

- Definición socialización. 
- Agente socializador: familia. 
- Criterios externos de la identidad social. 
- Quinta etapa con éxito (descripción) según Erikson. 
- Tareas de la adolescencia (completo) 
- Personalidad: definiciones generales. 
- Freud (completo: primeros descubrimientos, visión sintética de la 
teoría de la estructura de la personalidad, etapas de la vida, mecanismos 
de defensa). 

 
Biología 

A continuación, detallo contenidos para pruebas de biología en 3ro 
Medio: 
 Para biología plan común: 
- Metabolismo 
- Fotosíntesis 
- Respiración celular 
 

 
Química 

Reacciones Químicas: Eliminación   ,sustitución, adición . 
Nucleofilo ,electrofilo 

 
Física 

 
 Formación de la Tierra, Formación de la atmosfera, Hidrósfera, Litosfera 
, influencia humana sobre el clima. 
 

 
Diferenciado: 

Lenguaje y sociedad 

- Análisis del discurso  
Dimensiones del discurso  
 Estilos del habla  Vicios del lenguaje 
 

 
Diferenciado: 

Argumentación 

  
Realización de Ensayo. 



Diferenciado: 
C .Sociales y la Realidad 

Nacional 

 
Unidad : Trabajo  y economía.  

 
 

Diferenciado: 
Algebra y Modelos 

Analíticos. 

  
 
Unidad : Racionalización : 

a) Racionalizar fracciones con una raíz en el dominador 
b) Racionalizar fracciones con un binomio en el dominador el cual 

contenga una o dos raíces 
c) Racionalizar denominadores en el cual contenga una sola raíz  

dentro de la cual se encuentre una o dos raíces mas…. 
 

Diferenciado: 
Mecánica 

 
Relatividad, sistemas de referencia inercial, relatividad especial, análisis 
de situaciones relativistas. 

Diferenciado: 
Química formación 

diferenciada 

 
Reacciones químicas  

Diferenciado: 
Evolución ,Ecología y 

Ambiente 

 
- Innovaciones biológicas más importantes en la evolución. 
- Conquista del medio terrestre por plantas y animales. 
- Evolución humana. 
 

 

 

 

 

 

 

 


