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TEMARIOS EXÁMENES 2° SEMESTRE 2016 III°AB
Lenguaje

-Comprensión lectora
-Léxico contextual
-Género dramática:
personajes, conflicto,
lenguaje verbal,
paraverbal, no verbal y
dramático; perfil del
personaje.
-Género
cinematográfico: crítica
argumentativa, análisis,
ideologías, temáticas,
montaje, efectos, toma,
planos y actuación.

Inglés

Unit 4: Body and Mind
Vocabulary: The human
body
Grammar: past simple and
present perfect contrast.
Present perfect
continuous.
Unit 5: Tomorrow’s world
Vocabulary: Computing
Grammar: Speculating and
predicting
(won’t- probably won’tmay/might/could, will
probably- will)
Future perfect and future
continuous.

Matemática

-Ecuación
cuadrática.
-Función
cuadrática.

Historia

-Unidad Popular
-Dictadura militar
-Gobiernos de la Concertación

FILOSOFÍA
Unidad3: individuo y sexualidad:
- Las dimensiones de la
sexualidad: biológica, psicológica,
socio-cultural
-Elección de pareja: factores que
influyen en la elección de pareja,
violencia en el pololeo
-Sexualidad responsable:
métodos anticonceptivos,
enfermedades de trasmisión
sexual, embarazo adolescente y
aborto, uso de drogas y alcohol,
depresión y suicidio, Trastornos
alimenticios.

Física

Biología

Energía mecánica:
-Conservación de la energía
mecánica
-Energía mecánica y roce
Hidrostática:
-Presión y densidad
-Presión hidrostática
-Presión atmosférica
-Vasos comunicantes
-Principio de Pascal
-Principio de Arquímedes
Hidrodinámica:
-Caudal
-Ecuación de continuidad
-Principio de Bernoulli
QUÍMICA
-Reacciones REDOX
-Procesos y Agentes de
Oxidación y Reducción
-Balanceo de ecuaciones REDOX
-Estados de oxidación
-Equilibrio Químico
-Principio de Le Chatelier
-Cinética Química

UNIDAD : Vías aferentes –
receptores:
1.- Conceptos básicos de la unidad.
2.- Clasificación de los receptores y
ejemplos.
3.- receptores de la piel y
mecanismo de acción.
4.- El ojo como receptor, anatomía,
fisiología y anomalías.
5.- El oído como receptor,
anatomía, fisiología y anomalías.
UNIDAD : Evolución:
1.-Conceptos básicos de la unidad.2.- Teorías del origen de la vida.
- Características e importancia.
3.- Teorías de la evolución.Características e importancia.
4.- Teoría evolutiva de Darwin.
Aportes y aplicaciones.
5.- Teoría Neodarwinista.- Aportes y
aplicaciones.6.- Pruebas evolutivas y
características.7.- Causas de la evolución y
especiación.
8.- Tipos de especiación y selección.

