TEMARIO EXÁMENES III° MEDIO 2018
CURSO

III MEDIO

ASIGNATURA

UNIDAD
Control nervioso y
comportamiento

BIOLOGÍA

Unidad 2: Período
de transformaciones
estructurales. Chile
en las décadas de
1960 y 1970.

CONTENIDO
1. Organización del sistema nervioso.
Tipos de sistema nervioso,
características y diferencias.
2. Características comparables entre
el sistema nervioso y el sistema
endocrino.
3. Clasificación y órganos que
componen del sistema nervioso.
Clasificación y órganos que componen
del sistema nervioso central y
periférico.
4. Diferencias funcionales del sistema
nervioso central y periférico
Funciones que cumplen el sistema
nervioso simpático y parasimpático
5. características de las neuronas.
Funcional y estructural.
6. El impulso nervioso. Transmisión
del impulso nervioso. Potencial de
acción, potencial de membrana y de
reposo.
7. La sinapsis, química y eléctrica.
Características y descripción del
proceso completo.
*Principales procesos históricos
mundiales y latinoamericanos en las
décadas de 1960 y 1970 y su impacto
en Chile: Guerra Fría y Revolución
Cubana.
*Los proyectos de cambios
estructurales.

III MEDIO

HISTORIA
Unidad 3 : El
quiebre de la
democracia y la
dictadura
militar

algebra

III MEDIO

MATEMÁTICA

*El proceso de reforma agraria en
Chile y sus efectos políticos,
económicos, sociales y espaciales.
* Dictaduras en América Latina en las
décadas de 1960 y 1970.
*El golpe de Estado y la dictadura
militar.
*Organismos, actores y acciones de
defensa de Derechos Humanos.
Función cuadrática
Ecuación cuadrática
Ecuación de la recta




III MEDIO

LENGUAJE

No figura en el libro

III MEDIO

INGLÉS
-termodinámica
termoquímica

III MEDIO

QUÍMICA

Equilibrio
químico

Cinética química

y

Argumentación
Estructura de la
argumentación (Tesis, bases,
garantías, respaldos)
 Análisis de textos
argumentativos
 Publicidad y propaganda
 Publicidad subliminal
 Propaganda bélica
 Falacias argumentativas
 Estereotipos
 Estructura del debate
 El viaje en la literatura
 Tipos de amor en la literatura
Comprensión lectora: Análisis de
textos
Reading comprehension
Written composition
Vocabulary: Social media

-característica de los sistemas
termodinámicos.
-cálculo de calor, temperatura y
capacidad calorífica.
-Primera y segunda ley de la
termodinámica.
-ley de Hess.
-Ley de Le Chatelier.
-cálculo de constante de equilibrio.
-Kc y Kp (cálculos).
-Factores que afectan la cinética
química.
-Cálculos de cinética química.

