
 

TEMARIO PRUEBAS UNIDAD DE SÍNTESIS 
CICLO ENSEÑANZA MEDIA JUNIO 2021 

 

III° MEDIO 
ASIGNATURA TEMAS 

 

LENGUAJE 

 
Fecha: 22 de junio 
IIIº A 8.15 a 9.30 

   IIIº B 10.00 a 11.15 
Profesoras: 

Sonia Schilling 
Camila Avendaño 
Andrea Orellana 

 

(OA 10) Analizar y evaluar diversos tipos de textos de los medios de comunicación 
considerando:  

• los propósitos explícitos e implícitos del texto, 

• el tono del emisor 

• el tema del texto. 
(Reapropiación Aprendizajes II º Medio)  

 
(OA 1): Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando:  

• el tema  

• las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros 
referentes de la cultura y del arte 

 
Habilidades Lectoras 
C1: Analizar - interpretar: Textos literarios y no literarios  
C2: Síntesis local y global: extraer tema, título e idea principal/central y el propósito del 
emisor(a) y del texto en textos literarios y no literarios. 

 

ED. CIUDADANA 

 
Fecha:  

III° A 23 de junio 
III° B 25 de junio 

Profesora: 
 Cecilia Urrutia  

 

1. Estado y Democracia. 
2. Concepto de Estado. 
3. Fundamentos de la Democracia. 
4. Cómo Fortalecemos la Democracia. 
5. Conceptos de Educación Cívica: 

                          - Estado 

    - Totalitarismos 

   - Autoritarismos 

  - Estado Democrático 

6. Derechos Humanos 

- Origen 

- Organismos judiciales nacionales e internacionales 

 

MATEMÁTICA 

 
Fecha: 25 de junio 

Profesores:  
Leny Contreras 

Patricia Ramírez 
 

 1. Conceptos, operatoria, propiedades y orden en los Conjuntos Numéricos contenidos 
en los Reales.  
2. Potencias y Raíces 
3. Estrategias de operatoria numérica en la resolución de problemas. 
4. Productos notables y factorización y operatoria de expresiones algebraicas. 
5. Modelos cuadráticos 
6. Función cuadrática en forma algebraica y gráfica. 
7. Elementos de análisis de la función cuadrática: concavidad, vértice, eje de simetría, 
discriminante, soluciones o ceros. 
8. Problemas de máximos o mínimos asociados a la interpretación del vértice de una 
parábola. 
 



 

 
 
Señor Apoderado: 
 

Envío a usted temas y fechas de las Pruebas de la Unidad de Síntesis, que se realizarán desde el día 
martes 22 al viernes 25 de junio (publicado también en la web). 
 

Sugerencias: 
 

 

• Tener presente la situación académica de su hijo(a), para enfrentar estas pruebas. 

• Programar junto a su hijo(a) la preparación para estas pruebas: dar facilidades de espacio y 
tiempo, fijar horarios para el estudio diario.  

• Procurar que su hijo(a) estudie con anticipación, no el último día. 

• Ayudarlo(a) interrogando las materias. 

• Recordar que estas evaluaciones comienzan en los horarios de clases online en los días fijados, 
por lo que es primordial la puntualidad. 

• Evitar la inasistencia a las evaluaciones para evitar situaciones pendientes. 
 

Es muy importante su apoyo para que su hijo(a)  se presente bien preparado a rendir estas 

evaluaciones. 
 

 Saludan cordialmente a usted, 
 

Andrea Franco   Profesora de Inglés  

Viviana López   Profesora de Ciencias  

Camila Avendaño   Profesora de Lenguaje  

Sonia Schilling   Profesora de Lenguaje  

Cecilia Urrutia   Profesora de Educación Ciudadana 

Patricia Ramírez   Profesora de Matemática  

Leny Contreras    Profesora de Matemática  

Isidora Ovalle      Coordinadora Académica Enseñanza Media 

 
 

 

INGLÉS  
 

Fecha:  
III° A 25 de junio 
III° B 23 de junio 

Profesora: 
Andrea Franco 

 

Contenidos 
- Vocabulario temático unidades 1 y 2. 
- Verbos modales de recomendación y sugerencia. 
- Pronombres reflexivos. 

 
Habilidades 
- Comprensión lectora. 
- comprensión auditiva. 
- Expresión escrita. 
 

CIENCIAS P.  
CIUDADANÍA 

 
Fecha: 24 de junio 

Profesora: 
Viviana López 

 

Biología: 

• Ciclo celular  

• Mitosis y meiosis 

• Alteraciones cromosómicas, cáncer y clonación  

 


