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EXAMENES SEGUNDO SEMESTRE 2013 – 3° Medio B 

Examen de Historia 

Curso 3° Medio A y B 

Fecha de 

Examen 

Lunes 09 de Diciembre 

Contenidos Unidad 4.- Época de Transformaciones Estructurales 

Transformaciones socioculturales internacionales 

Chile en el contexto internacional de la Guerra Fría.  

Proyectos políticos globales: El gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez,  La 

revolución en libertad y el Gobierno de la Unidad popular 

La situación política en 1970. 

La crisis económica y la intervención extranjera. 

Unidad 5.- Dictadura militar y liberalización económica 

El quiebre de la democracia. 

Hacia un nuevo modelo económico, y su crisis. 

El proyecto político e institucional del régimen militar 

Crisis política del régimen y transición pactada. 

Lecturas para el 

Examen 

Texto del Estudiante, 3° Medio, Zig-Zag: 

- Páginas 97-116 
- Páginas 139-157 
- Páginas 193-213 
- Páginas 217-231 
- Páginas 235-249 

Estructura del 

Examen 

25 Preguntas de Selección Múltiple. 

1 Pregunta de desarrollo (2 opciones). 

 



 

Examen de Matemáticas 

Curso 3° Medio A y B 

Fecha de Examen Martes 10 de Diciembre 

Contenidos Unidad: FUNCIÓN CUADRÁTICA Y ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO. 

 Resolución de ecuaciones de segundo grado. 

 Análisis del discriminante. 

 Función cuadrática. 

 Concavidad, intersección con el eje de las ordenadas y el eje de las 
abscisas, eje de simetría, vértice, naturaleza de las soluciones. 

Unidad: ECUACIÓN DE LA RECTA. 

 Punto medio. 

 Distancia entre dos puntos. 

 Pendiente  

 Construcción de la ecuación de la recta dados dos puntos. 
Unidad: LUGARES GEOMÉTRICOS. 

 Parábolas y elipses  

Lecturas para el Examen  

Estructura del Examen 35 preguntas de selección múltiple (5 alternativas) 

1 pregunta de desarrollo (problema) 

 

 
 
 
 
Examen Biología Plan común. 
 

Curso 3° medio A y B Plan común 

Profesora 
responsable 

Carola Chávez 

Fecha del examen Miércoles 11 de Diciembre 

Contenidos 1.- Órganos Efectores (5 sentidos). 
2.- Sistema Excretor. 
3.- Sistema Reproductor 

Lecturas de apoyo - Presentaciones Power Point (en schoolnet) para temas 1, 2 y 3. 
Cuaderno de clases con contenidos trabajados en ellas, en especial 
esquemas de síntesis realizados. 
Pruebas rendidas para los tres temas, se tomarán preguntas de dichas 
evaluaciones, éstas pueden ser textuales o replanteadas. 

Estructura del 
examen  

- 20 preguntas de alternativas múltiples 

 5 para tema 1 

 5 para tema 2 

 10 para tema 3 
- 1 pregunta de desarrollo (esquema de síntesis integral para tema 3) 

 



 

Examen de Física 

Curso 3° Medio A y B 

Fecha de Examen Miércoles 11 de Diciembre 

Contenidos - Hidrostática: aplicación y ejercicios, principio de Pascal Y Arquímedes. 

- capas de la Tierra. 

Lecturas para el Examen - Guías de estudio y ejercicios de aplicación. 

 

Examen de Química 

OBJETIVO:  - Informar los conocimientos, habilidades y aprendizajes a evaluar en el examen 

semestral de la unidad a realizarse el día Miércoles 11 de Diciembre. 

     Unidad 3 “Equilibrio Químico” 

Objetivo Fundamental: 

• Comprender la química de las reacciones reversibles que se encuentran en equilibrio químico. 
Contenidos: 

• Identificar el concepto de equilibrio químico y su carácter dinámico. 
• Expresar e interpretar la magnitud de la constante de equilibrio para distintas reacciones. 
• Analizar el principio de Le Chatelier y cómo las condiciones externas pueden preturbar un 

equilibrio. 
• Predecir el efecto del cambio de distintos factores sobre una reacción en equilibrio. 

 

Unidad 4 “Ácidos y Bases” 

Objetivo Fundamental: 

• Comprender la química de los diversos compuestos que presentan propiedades ácidas y 
básicas, presentes en la naturaleza, en situaciones cotidianas, industriales o medioambientales.   
Contenidos: 

• Identificar las características ácido-base de algunas sustancias químicas. 
• Aplicar el concepto de disociación para distintas sustancias. 
• Analizar las definiciones más importantes de la teoría ácido-base. 
• Analizar los términos dados y aceptor de H+ identificando las sustancias ácidas y básicas. 
• Relacionar el concepto de auto-ionización del agua con el concepto y escala de pH. 
• Determinar el pH o la concentración de H+ en disoluciones de concentración conocida.  

 
 



 
 
Examen Inglés 

 

Curso 3° Medio B 

Fecha de Examen Jueves 12 de Diciembre 

Contenidos Unit 3: "A good job"  
-Vocabulary: jobs and professions 
-Grammar: defining relative clauses, non defining relative clauses, tag 
questions  

Unit 4: "Body and mind"  
-Vocabulary: Parts of the body, inside the body, nutrition (food)  
-Grammar: Present simple and present perfect contrast 

  

Lecturas para el 

Examen 

Readings from the book (units 3 and 4) 

Estructura del Examen Alternativas, completación, ordenar frases.  Comprensión lectora y 

auditiva. 

 
 

 

 

Examen Lenguaje 

Curso 3° medio b 

Fecha de 

Examen 

Martes 17 de Diciembre de 2013 

Contenidos Unidad 4: Amor y tópicos en la poesía 
- Amor sensual y místico 
- Tópicos literarios 
- Visiones de mundo 
Unidad 5: El viaje y los géneros referenciales 
- El viaje en la literatura 
- Género referencial 
Unidad 6: Tipos humanos ¿quién representa a quién? 
- Tipos humanos 
- Texto dramático 
Unidad 7: El amor en la narrativa 
- Amor fraterno, materno, paterno, romántico y cortés 

Lecturas para el 

Examen 

  

Estructura del 

Examen 

25 Preguntas de Selección Múltiple. 

1 Pregunta de desarrollo (3 opciones) 

 


