CONTENIDOS EVALUACIONES SEMESTRALES III MEDIO
(Primer semestre 2017)
ASIGNATURA
BIOLOGÍA

CONTENIDOS Y/O HABILIDADES A EVALUAR

¿DONDE ENCUENTRO
LA INFORMACION?

Método científico

Guía y cuaderno

Homeostasis

Guía , cuaderno, libro (pag.1624)

Termorregulación

Cuaderno, guía, libro(pag20)
Cuaderno, libro (pag 21-23)

Osmorregulacion
CS. SOCIALES

Dramatización:
Transformación del rol del Estado y modernización de la
sociedad en la primera mitad del siglo XX
Temas:
Tema 1: Crisis del Parlamentarismo y ascenso del
Presidencial
- Crisis del parlamentarismo: elecciones de 1920, nueva
formas de hacer política (propaganda y lema) e integración
de nuevos actores sociales al discurso.
Gobierno de Arturo Alessandri: años de gobierno reformas –– leyes sociales – problemas de su
gobierno.
Irrupción de militares: inestabilidad política,
septiembre 1924 y el “ruido de sables”, junta militar,
disolución del Congreso.
Constitución de 1925: características de la nueva
Constitución y nuevo rol del Estado.
Nuevos actores sociales entran en el espectro
político: Partido Obrero Socialista (POS) y Partido
Comunista.
Tema 2: El Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y el
contexto internacional.
El gobierno de Ibáñez del Campo: años,
discurso nacionalista, características de su forma de
gobierno, características económicas de su programa,
pilares de la modernización, incorporación de la clase
media al Estado, leyes sociales, creación de
Carabineros de Chile.
Crisis económica mundial de 1929:
consecuencias para la economía chilena, Misión
Kemmerer, consecuencias sociales (cesantía, pobreza
extrema, mayor migración a la ciudades, delincuencia,
etc.), movimientos sociales y represión del Estado.
Golpes de Estados: la caída de Carlos Ibáñez
del Campo y el Periodo de “Anarquía”: características
económicas, políticas y sociales del periodo.

Búsqueda de información
realizada por los alumnos y
acompañada por el profesor.

Tema 3: Segundo gobierno de Alessandri y la conformación
del Frente Popular.
Segundo gobierno de Alessandri: elecciones y
partidos que apoyan su candidatura, características de
su gobierno, restablecimiento del orden institucional,
nuevos partidos políticos (Falange Nacional, Partido
Socialista,
Movimiento
Nacional
Socialista),
recuperación económica y la figura de Gustavo Ross.
Milicias republicanas: organización paramilitar y
facultades extraordinarias.
Matanza del Seguro Obrero 1938.
Formación del Frente Popular: contexto
internacional de los años 30, partidos políticos que lo
conforman e influencia de la Matanza del Seguro
Obrero.
Tema 4: Nuevos actores sociales en la primera mitad del
siglo XX y sus principales características, demandas y
representatividad política
Crecimiento demográfico: incremento de la
población – censo de 1907 – elevadas tasas de
mortalidad.
Transformaciones urbanas: fenómeno migratorio
– proceso de industrialización – polos de atracción –
obras públicas – barrios marginales.
Creciente escolarización: aumento de la
cobertura – Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
Progresiva incorporación de las mujeres a la
vida pública: derecho a voto en las elecciones
municipales, sufragio universal, aumento del
electorado.
Nuevos medios de comunicación social y de
entretención.
Incidencia de estos factores en el proceso de
democratización de la sociedad chilena.
Habilidades:
Indagar y seleccionar fuentes de información·
Interpretar periodizaciones históricas reconociendo la
simultaneidad de acontecimientos o procesos
históricos.
·
Comunicar los resultados de la investigación de
forma oral y escrita a través de la creación de una
historia y la puesta en escena de ésta.
LENGUAJE

I.- Comprensión de lectura:
Comprender globalmente un texto.
Información explícita.
Información inferencial.
Vocabulario en contexto.
II.- Contenidos de argumentación
Características de los textos argumentativos.
Estructura textos argumentativos (tesis, argumentos,
respaldos).
Tipos de textos argumentativos.
Modos de razonamiento argumentativos.
Falacias argumentativas.

Guías de aprendizaje del
portafolio

Guías de aprendizaje del
portafolio

III.- PSU
Comprensión lectora:
Reconocimientos de tema, idea principal y palabra
dominante.
Vocabulario:
selección de 15 palabras.
MATEMÁTICA

RELIGIÓN

1. Línea Recta
a. Distancia entre dos puntos
b. Punto medio
c. Pertenencia de un punto a una recta.
d. Pendiente y coeficiente de posición.
e. Ecuación de la recta.
f. Rectas paralelas y perpendiculares.
2. Números Complejos
a. Potencias de i
b. Representación canónica, estándar y gráfica.
c. Igualdad de complejos.
d. Operatoria en complejos
- Adición y sustracción
- Multiplicación
- División de Complejos
e. Conjugado de un Complejo.
f. Módulo de un Complejo.
3. Ecuación
Definición y clasificación de ecuación cuadrática.
a. Resolución de la ecuación de segundo grado.
b. Análisis del discriminante.
c. Propiedades de las soluciones
d. Aplicación en la resolución de problemas.
4. Función Cuadrática
a. Gráfico de función cuadrática
b. Intersección de la parábola con el eje y.
c. Orientación de la parábola.
d. Intersección de la parábola con el eje x
(discriminante).
e. Eje de simetría de una parábola.
f. Vértice de la parábola.
1.-Sacramentos
-Definición, características, importancia, división, efectos,
validez.

2.-Confirmación
-Elementos fundamentales
-unión con el bautismo
-elementos para la validez de la confirmación
3.-Espíritu Santo
-¿Quién es?
-importancia para la confirmación
-Transformación-conversión
-El Espíritu Santo y la Iglesia. Introducción

Guías de aprendizaje del
portafolio

Cuaderno
Libro páginas 12 a 31.
Taller página 44 a la 56.

Cuaderno
Libro páginas 12 a 31.
libro página 57 (1 al 32)
Taller página 4 a la 11, página
22.

Cuaderno
Libro páginas 60 a la 85.
Libro página 96 a la 99.
Taller página 22 a la 31, 34 a
la 37.
Libro páginas 80 a la 85.
Libro página 96 a la 99.
Taller página 22 a la 31, 34 a
la 37.

-Guía unidad I: Los
sacramentos
-PPT trabajados en clases
-Mapas conceptuales
-Apuntes de clases
-Guía Tema 2: La
confirmación
-PPT trabajados en clases
-Mapas conceptuales
-Apuntes de clases
-Guía Tema 3: El Espíritu
Santo
-Apuntes de clases

