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TEMARIOS EXÁMENES II° SEMESTRE 2017 III°AB
Prueba Síntesis
Lenguaje 04/12/2017

Prueba Síntesis Inglés
13 al 17/11/2017

-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.

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

Prueba Síntesis
Matemática
01/12

-Ecuaciones de
segundo
grado.
-Función
cuadrática.
-Geometría
analítica.

PRUEBA SÍNTESIS FILOSOFÍA 06/12/2017
Unidad2: El ser humano como sujeto de procesos psicosociales
- Socialización
- Roles y status
- Concepciones de sociedad
- Tensiones individuo y sociedad
unidad3: individuo y sexualidad
- Las dimensiones de la sexualidad: biológica, psicológica, socio-cultural,
ética-filosófica
- Elección de pareja: factores que influyen en la elección de pareja,
violencia en el pololeo
- Sexualidad responsable: depresión y suicidio, Trastornos alimenticios.

Prueba Síntesis Historia
29/11/2017

-Transformaciones
estructurales:
Gobierno de Salvador
Allende.
-Causas del Golpe de
Estado y sus
consecuencias.
-Dictadura militar:
características
económicas, políticas y
sociales.
-Retorno a la
democracia:
características,
económicas, sociales,
políticas y culturales.
-Principales reformas
durante el retorno de a
la democracia.

Prueba Síntesis Biología
21/11/2017

Prueba Síntesis Física
27/11/2017

-Receptores orgánicos ;
generalidades , ojo ,
oído.-Efectores orgánicos;
glándulas, músculos,
contracción muscular.
-Drogas; generalidades,
clasificación, tipos y acción
en la sinapsis química.
-Evolución orgánica;
generalidades , teorías del
origen de la vida , teorías
evolutivas , pruebas de
la evolución , especiación
y tipos .

Energía mecánica
-Trabajo y potencia
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

Prueba Síntesis
Química
24/11/2017

Cinética Química
-Constante y
factores que
influyen
-Cálculos en
general
Equilibrio Químico
-Constante
-Principio de Le
Chatelier
-Cálculos en
general.

