
 
       

   COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
                 VIÑA DEL MAR 

    
  APRENDIZAJES  PRUEBAS DE SÍNTESIS 1er. SEMESTRE 2017 
 
         3º AÑO MEDIO “B”.  
 
 

INGLÉS: (jueves 22 de junio) 

• Proyecto de sustentabilidad.  

 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES: (viernes 23 de junio) 

• Identifican las características generales del Periodo Parlamentario. 

• Reconocen los cambios demográficos- culturales- sociales de la primera mitad del siglo 

XX. 

• Reconocen las características de los Gobiernos Radicales. 

• Identifican las obras y el legado de los presidentes: Pedro Aguirre Cerda- Juan Antonio 

Ríos- Gabriel González Videla. 

• Identifican las características del modelo ISI y la participación del Estado como pieza 

fundamental de la economía. 

• Identifican las características del segundo periodo de Carlos Ibáñez del Campo. 

 
 
LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN: (martes 27 de junio) 
 

NIVEL AVANZADO: 

• Contenido conceptual y habilidades 

- Analizan y comprenden textos literarios. 

- Comprenden conceptos ligados a la temática del viaje en la literatura. 

- Analizan textos no literarios de índole contemporánea.  

- Definen contenido y elementos del viaje literario, como sus tipos y sentidos.  

- Identifican estructura básica de textos argumentativos en textos no literarios. 

- Crean ideas básicas de estructuras argumentativas. 

- Producen textos de carácter argumentativo.  

 

NIVEL INTERMEDIO: 

• Analizan y diferencias textos literarios y no literarios. 

• Analizan narraciones para enriquecer su comprensión considerando clasificación de 
personajes y tipos de narrador. 

• Identifican en las obras narrativas el tema central y temas secundarios. 

• Identifican estructura y elementos del género narrativo. 

• Comprenden conceptos de viaje en la literatura, sus tipos y sentidos. 

• Reconocen ideas centrales y secundarias, además de argumentos en textos no literarios. 

• Identifican tesis, bases, garantías y respaldos presente en diversos textos de índole político 
y social. 

• Aplican estrategias de procedimientos morfosintácticas de cohesión textual. 

• Analizan e interpretan obras artísticas de diversos soportes, considerando su propósito 
comunicativo y el interés o relevancia para su público. 

• Escriben textos con el propósito de persuadir, entregando evidencias que sustenten sus 

opiniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
QUIMICA: (miércoles 28 de junio) 

• Conocen en qué consiste la Termodinámica.  

• Conocen un sistema termodinámico (sistema, entorno y universo). 

• Discriminan entre sistema abierto, cerrado y aislado.  

• Identifican como se transforma la energía a partir de la “energía potencial” y “energía 

cinética”. 

• Conocen y aplican la fórmula de calor específico para cálculos de “cantidad de calor 

transferido” (q).  

• Conocen y aplican la primera Ley de la Termodinámica.  

• Discriminan entre una reacción endotérmica y exotérmica.  

• Identifican las entalpías de formación para cada compuesto. 

• Calculan la entalpia de reacción a partir de entalpias de formación. 

• Conocen y aplican la Ley de Hess para cálculos de entalpia.  

• Explican mediante ejemplos cotidianos en qué consiste la Entropía.  

• Discriminan entre reacciones reversibles e irreversibles, procesos espontáneos y no 

espontáneos.  

• Calculan la variación de entropía para diferentes reacciones. 

• Conocen y aplican la fórmula de entropía relacionándola con la de entalpia.  

 
 
MATEMÁTICA: (martes 04 de julio) 
NIVEL AVANZADO E INTERMEDIO: 

• Identifican la unidad imaginaria, como resolución de la ecuación x2 + 1 = 0. 

• Definen regularidad para calcular potencias de i. 

• Resuelven ejercicios que involucren potencias de i. 

• Identificar el conjunto de los números complejos, como la unión entre los números reales e 

imaginarios. 

• Identifican y expresan un número complejo; en forma binomial y cartesiana. 

• Representan un número complejo en el plano complejo. 

• Calculan el módulo y el conjugado de un número complejo. 

• Sumar y restar números complejos. 

• Realizan multiplicación y división de números complejos, respetando sus propiedades. 

• Reconocen las propiedades de las operaciones de números complejos. 

• Resuelven ecuaciones cuadráticas usando la fórmula general. 

• Resuelven problemas que involucran análisis de discriminante, propiedades de las raíces de 

una ecuación de segundo grado. 

• Resuelven problemas de planteo que involucren ecuaciones cuadráticas. 

 

 

BIOLOGIA: (jueves 06 de julio) 
UNIDAD: Sistema Nervioso 

• Conocen y  describen la anatomía y función de la neurona 

• Entienden y explican  el arco reflejo y sus componentes 

• Conocen y explican los potenciales  eléctricos 

• Identifican las fases  del impulso nervioso y sus diversos tipos 

• Diferencian  y  reconocen las sinapsis   químicas  y  eléctricas 

• Reconocen  la imagen visual y su relación con las vías aferentes 

• Reconocen la contracción  muscular y su relación  con  las  vías  eferentes 

• Reconocen los procesos de ventilación  pulmonar 

 

 

 

 

 


