
	

Reñaca, 14 de noviembre de 2018 
 
 
 
Estimados Padres 
IIIº Medio 
 
Junto con saludar, escribimos para informarles respecto al proceso de exámenes del 
segundo semestre. A continuación, encontrarán los temarios correspondientes que 
también estarán disponibles desde la página web. 
 
La distribución de exámenes para IIIº Medio es la siguiente: 
 
FECHAS 

Miércoles 21 de noviembre: Química (IIIº Medio) 

Jueves 22 de noviembre: Lenguaje (IIIº Medio)  

Lunes 26 de noviembre: Historia y Cs Sociales (IIIº Medio) 

Martes 27 de noviembre: Matemática (IIIº Medio) 

Miércoles 28 de noviembre: Biología (IIIº Medio) 

Jueves 29 de noviembre: Física (IIIº Medio) 

 
Los estudiantes que se encuentren con tareas IB pendientes o monografías podrán ser 
citados los días jueves 22 y jueves 29 por la tarde a trabajar en estas tareas. 
 
Les recordamos que los días que se rinden exámenes, los alumnos deben traer los 
materiales para las asignaturas que serán examinadas (cuadernos, libros, guías, 
calculadora, etc.), para realizar estudio previo según corresponda y los materiales de 
las asignaturas que por calendario corresponden hasta el horario de salida. 
 
A partir del martes 20 de noviembre, los alumnos se retiran en los siguientes horarios: 
 
Lunes, Jueves y Viernes: 13:45 hrs 
Martes y Miércoles: 14:05 hrs 
 
 
 



	

 
En los  días que no hay exámenes y hasta el día 5 de diciembre, los alumnos tienen 
clases normales en la jornada de la mañana. En ese tiempo, los alumnos podrán 
revisar sus exámenes y promedios, realizar evaluaciones pendientes, participar en 
ensayos de desfiles del Prize Giving, asistir a actividades formativas, y otras 
actividades del área. Es importante su asistencia y permanencia en el colegio hasta el 
fin de la jornada de la mañana. Los primeros días de diciembre les enviaremos 
información e invitación para el Prize Giving. 
 
Sin otro particular, les saludan atentamente, 
 

 
 
 
 
        

       Carolina Klenner B                                                           Christian Vergara                                
           Head of Area                                                        Coordinador Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
EXÁMENES SENIOR SEMESTRE II 

CONTENIDOS / HABILIDADES 

IIIº MEDIO 

Asignatura  Profesores  Contenidos/habilidades  Recursos  

Lengua y 
Literatura  

Janis Gormaz 
 

Habilidades: 
 
Estrategias aplicadas de 
comprensión lectora: 
Extraer idea principal del texto. 
Extraer título. 
Determinar información 
relevante/irrelevante. 
Realizar paráfrasis del texto. 
Leer en red. 
Determinar frase importante. 
Determinar superestructura. 
 

 

 
Texto Manual de 
enseñanza explícita 
de comprensión 
lectora (R. Varetto). 
 
 
Aula virtual:  
PPT Resumen de 
estrategias. 
 

Matemática 

 

 

NIVEL 
ESTUDIOS 
MATEMÁTICOS  
 
JOSEFINA 
PIÑEIRO 
CLAUDIA 
TOLEDO 
 

 

Habilidades: 
 
1. Razones trigonométricas, 
teorema del seno, teorema del 
coseno, área del triángulo. 
 
Habilidad: Desarrollar las 
destrezas necesarias para 
dibujar con precisión diagramas 
claros en dos dimensiones, y 
aplicar las técnicas 
trigonométricas adecuadas a la 
resolución de problemas en dos 
y tres dimensiones. 
 

Uso de calculadora 
gráfica y 
cuadernillo de 
fórmulas. 
 

 



	

2. Geometría de sólidos (área y 
volumen de prismas rectos, 
cono, cilindro y pirámide) 
Habilidad: Desarrollar las 
destrezas necesarias para 
dibujar con precisión diagramas 
claros en dos dimensiones, y 
aplicar las técnicas geométricas 
adecuadas a la resolución de 
problemas en dos y tres 
dimensiones. 
 
3. Cálculo (derivada de 
polinomios, ecuación de la recta 
tangente y normal, problemas 
de optimización) 
Habilidad: Introducir el concepto 
de derivada de una función y 
aplicarlo a los problemas de 
optimización y otros. 
 
Contenidos: 

1. Razones trigonométricas 
2. Teorema del Seno 
3. Teorema del Coseno 
4. Área del triángulo 
5. Geometría de sólidos (área y 
volumen de prismas rectos, 
cono, cilindro y pirámide) 
6. Cálculo (derivada de 
polinomios, ecuación de la recta 
tangente y normal, problemas 
de optimización) 
 
 
 
 
 



	

 NIVEL 
MATEMÁTICA  
SUSANA 
ALVAREZ 
 

Habilidades: 
 
TRIGONOMETRÍA: 
 
-Relacionar grados y radianes. 
-Resolver ecuaciones 
trigonométricas. 
-Graficar las funciones 
trigonométricas. 
-Analizar los desplazamientos 
de las funciones 
trigonométricas. 
-Aplicar la trigonometría para 
resolver problemas de planteo.  
 
VECTORES: 
 
-Relacionar con la geometría en 
tres dimensiones. 
-Identificar vectores paralelos y 
posición. 
-Determinar la ecuación 
vectorial dado dos puntos.  
 
Contenidos: 
TRIGONOMETRÍA: 
 
-Triángulo rectángulo. 
-Funciones trigonométricas. 
-Aplicación  
-Ángulo elevación y depresión. 
-Teorema Seno y coseno 
-Área del triángulo. 
-Grados y radianes. 
-Ecuaciones trigonométricas. 
-Funciones circulares. 
-Ecuaciones trigonométricas. 
-Identidades trigonométricas 
-Gráficas de las funciones seno 
y coseno. 
 

Aula Virtual 
Texto Oxford 
Guía ejercicios 
TIPO IB 
Uso calculadora 
gráfica 
Cuadernillo IB de 
fórmulas. 
 

 



	

VECTORES: 
 
-Representación de un vector. 
-Módulo 
-Paralelos, iguales y opuestos. 
-Vector posición 
-Vector unitario. 
-Operatoria con vectores, 
algebraica y geométrica. 
-Producto punto o escalar. 
-Ángulo entre dos vectores. 
-Ecuación vectorial. 
-Punto intersección entre dos 
rectas. 
-Aplicación de los vectores, 
(celeridad) 
 

Individuos y 
Sociedades  

 

 

Ximena Carvajal 
Silvio Bermudez 
 

Habilidades: 
 
Conocer y Comprender 
 
Pensamiento Crítico 
 
Contenidos: 
1. Guerra Fría: 1947 - 1990. 
a)Fases 
b)Conflictos 
c)Instituciones 
2.La Guerra fría en América 
Latina. 
3.Rol de Estados Unidos. 
4.Chile 1964 - 1990 
Gobiernos: Aspectos 
políticos, económicos. 
sociales y culturales 
 

 

Emackay 
Apuntes de clases 
Bibliografía ( 
material impreso) 
 

 



	

Ciencias 
BIOLOGÍA 

 

 

Gumaro 
Espinosa 
 

Habilidades: 
Analizar,  
interpretar. 
Concluir. 
 
Contenidos: 
Coordinación e integración de 
respuestas. 

Libro digital. 
Págs: 14 a 52. 
Power point en 
emackay. 
 

Ciencias 
QUÍMICA 

 

Loreto Gallegos 
 

Habilidades: 
Reconocer,  
Inferir, 
Analizar 
Interpretar  
 
Contenidos: 
Tabla periódica 
(Creación, incluyendo 
científicos) 
Metales, No metales, 
Metaloides.  
Propiedades periódicas.  
(Radio atómico, radio iónico, 
energía de ionización, 
Afinidad electrónica, 
Electronegatividad) 

Apuntes cuaderno 
power point 
emackay 
 

Ciencias 
FÍSICA 

 

 

Patricia Vergara Habilidades: 
Habilidades: 
Reconocer,  
Inferir, 
Analizar 
Interpretar  
 
Contenidos: 
electromagnetismo 
Circuitos eléctricos y campo 
magnético 
 

Apuntes de clases 
Material de Puntaje 
nacional y 
emackay 
 

 


