
 
TEMARIO PRUEBAS ESPECIALES  PRIMER TRIMESTRE 

 3° Medio 

 

ASIGNATURA OBJETIVOS TEMAS O CONTENIDOS 

 
RELIGIÓN 

OA 1: Examinar el aporte de 
la cultura cristiana al 
desarrollo humano, relevando 
la promoción de la vida, la 
comunión con la naturaleza, 
con los demás y con dios. 

 

● PDF: Lectura 
Complementaria 
(publicado 25 abril) 

● PDF: Taller semana 
Santa. 
(publicado 10 de 
abril) 

● VIDEO: Capellana 
Nelly León “en Chile 
se encarcela a la 
pobreza”.(publicado 
23 de marzo) 
 

LENGUAJE OA 01: Formular 
interpretaciones surgidas de 
sus análisis literarios: La 
contribución de los recursos 
literarios (narrador, 
personajes, tópicos literarios, 
características del lenguaje, 
figuras literarias, etc.) en la 
construcción del sentido de la 
obra. 

 

● Inferencia 
● Interpretación 
● Narradores y 

personajes  
● Intertextualidad 
● Propósito 

comunicativo  
● Efecto estético  

 
 

MATEMÁTICA OA 2. Tomar decisiones en 
situaciones de incerteza que 
involucren el análisis de datos 
estadísticos con medidas de 
dispersión y probabilidades 
condicionales. 

● Análisis de datos con 
medidas de 
dispersión y 
coeficiente de 
variación. 

● Probabilidades 
(hasta unión e 
intersección). 

 

CIENCIAS PARA 
LA CIUDADANÍA 

OA: Investigar y argumentar, 
basándose en evidencias, 
que el material genético se 

● Tema división 
celular: 

● Variabilidad. 



transmite de generación en 
generación en organismos 
como plantas y animales, 
considerando: La 
comparación de la mitosis y 
la meiosis.  
 
OA 1. Analizar, sobre la base 
de la investigación, factores 
biológicos, ambientales y 
sociales que influyen en la 
salud humana (como la 
nutrición, el consumo de 
alimentos transgénicos, la 
actividad física, el estrés, el 
consumo de alcohol y drogas, 
y la exposición a rayos UV, 
plaguicidas, patógenos y 
elementos contaminantes, 
entre otros).  
 

● Importancia de la 
meiosis. 

● Etapas de la meiosis 
1 y 2. 

● Crossing over  
● Separación de 

cromosomas 
homólogos 

● Permutación de 
cromosómica 
 

● Bienestar y salud: 
● Concepto de salud 
● Tipos de salud 
● Incidencia y 

prevalencia de una 
enfermedad. 

● Signos y síntomas 
● Clasificación de 

enfermedades. 
 
 
 
  

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

OA 15. (2°M N1) Analizar y 
comparar críticamente 
distintas interpretaciones 
historiográficas sobre el golpe 
de Estado de 1973 y el 
quiebre de la democracia. 
OA 16. (2°M N1) Explicar que 
durante la dictadura militar se 
suprimió el Estado de 
Derecho y se violaron 
sistemáticamente los 
Derechos Humanos, 
reconociendo que hubo 
instituciones civiles y 
religiosas que procuraron la 
defensa de las víctimas. 
 

● Quiebre democrático 
● Supresión del 

Estado de Derecho  

INGLÉS -Reconocer y comprender 
forma y uso de los Modal 
Verbs May, Might, Will en 
Afirmativo y Negativo para 
expresar grados de certeza 
acerca de futuras 
predicciones. 

● Modal Verbs May, 
Might, Will en 
Afirmativo y 
Negativo. 

● Modal Verbs May, 
Might, Will. 

● Verbos regulares e 



-Diferenciar y utilizar 
correctamente uso y forma de 
los Modal Verbs May, Might, 
Will. 
-Identificar verbos regulares 
e irregulares. (10 primeros 
verbos de cada lista) 
 
 

irregulares. (10 
primeros verbos de 
cada lista) 

 

ARTES 
VISUALES 

OA2 :Crear obras y proyectos 
de ilustración, audiovisuales y 
multimediales, para expresar 
sensaciones, emociones e 
ideas, tomando riesgos 
creativos al seleccionar 
temas, materiales, soportes y 
procedimientos. 
 

● La ilustración: 
capacidad de 
sintetizar a partir de 
una ilustración de 
artista dado. 
 

MÚSICA OA 1: Experimentar con 
diversos estilos musicales 
contemporáneos, utilizando 
diferentes recursos de 
producción musical (voz, 
objetos sonoros, instrumentos 
musicales y tecnologías). 

● Música experimental 
y el uso de 
tecnologías. 

FILOSOFÍA OA 6: Aplicar principios y 

herramientas elementales de 

argumentación en el diálogo, 

la escritura y diferentes 

contextos, considerando la 

consistencia y rigurosidad 

lógica, la identificación de 

razonamientos válidos e 

inválidos y métodos de 

razonamiento filosófico. 

● Distingue los 
elementos que 
diferencian a la 
filosofía de otras 
disciplinas, 
identificando las 
características 
propias de la filosofía 
y su sentido.  Pag 
libro  12 Y 13 

● Elaboran un discurso 

escrito o hablado, 

aplicando principios 

y herramientas de la 

lógica y la 

argumentación. Pag 

libro 16 y 17 

● Relacionan los 

grandes problemas y 

preguntas de la 



filosofía con su vida 

cotidiana. Pag libro 

28 y 29 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

OA3: Diseñar y aplicar un 
plan de entrenamiento para 
mejorar su rendimiento físico, 
considerando sus 
características personales y 
funcionales.  

Sesión de Ejercicios 
● Zona corporal 

(músculos 
específicos que 
participan en 
algunos ejercicios) 
Series -Tiempos de 
ejecución y pausas 

● Partes de la clase 
● Frecuencia cardiaca 
● Escala de Borg 

 

DISEÑO Y 
ARQUITECTURA 

OA1: Innovar al resolver 
desafíos y problemas de 
diseño y arquitectura, 
considerando aspectos 
estéticos, funcionales, la 
sustentabilidad ambiental y 
las evaluaciones críticas de 
otros. 
 
 

● Concepto de 
arquitectura, 
concepto de diseño, 
reconocer elementos 
del diseño industrial. 
Registrar puntos de 
fuga y líneas de 
construcción de un 
espacio 
arquitectónico. 
 

BIOLOGÍA 
CELULAR 

OA: Investigar el desarrollo 
del conocimiento de biología 
celular y molecular a lo largo 
de la historia y su relación 
con diversas disciplinas como 
la química, la física y la 
matemática, entre otros. 
 
 
 
OA: Explicar la estructura y 
organización de la célula, 
basada en biomoléculas, 
membranas y organelos, su 
reproducción, mantención y 
recambio, en procesos de 
metabolismo, motilidad y 
comunicación, como 
fundamento de la continuidad 
y evolución del fenómeno de 

● Método científico y 
sus etapas. 

● Niveles de 
organización de la 
materia. 

● Funciones celulares. 
● Postulados de la 

Teoría Celular.  
● Diferenciación y 

semejanzas entre 
células eucariontes y 
procariontes. 

● Organismos 
pluricelulares y 
unicelulares. 

● Características de 
procariontes y 
ejemplos de 
organismos. 

● Características de 



la vida. 
 

eucariontes y 
ejemplo de 
organismos. 

● Organelos y sus 
funciones. 

● Tejidos celulares. 
 

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN 

TEATRAL 

OA 1: Experimentar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo, el 
gesto y la voz en juegos 
dramáticos e improvisaciones 
grupales e individuales 
OA 2: Crear ejercicios de 
expresión dramática, 
individuales y colectivos, a 
partir de la observación de 
situaciones y la imaginación, 
utilizando diversos recursos y 
elementos del lenguaje teatral 
(expresión, dramatización, 
trabajo en equipo y puesta en 
escena, entre otros) 
OA 5: Evaluar críticamente 
procesos y resultados de 
obras teatrales, tanto de 
artistas nacionales y 
extranjeros como propias y 
de sus pares, considerando 
criterios estéticos y 
propósitos expresivos, y 
dando cuenta de una postura 
personal fundada y 
respetuosa. 
 

● Aplicación Training 
Teatral 

● Juegos Teatrales en 
pareja y grupo 

● Elaboración de 
secuencia teatrales 
usando vocabulario 
Teatral.   

● Valoración y opinión 
usando argumentos 
teatrales 

 

ARGUMENTACIÓN 
EN DEMOCRACIA 

OA5 : Utilizar formas de 
argumentación y de 
legitimación del conocimiento, 
pertinentes al ámbito de 
participación de la comunidad 
discursiva y a los propósitos 
de sus argumentaciones. 
OA 3. Evaluar diversas 
formas en que se legitima el 
conocimiento en los discursos 
(investigación científica, 
autoridad, experiencia 
personal, entre otras), a partir 

● Análisis y escritura 
de textos 
argumentativos 

● Cartas al director  
● Columna de opinión  
● Editorial  

 



del análisis crítico de sus 
modos de generación y su 
pertinencia al ámbito de 
participación y a la 
comunidad discursiva 
 

 

QUÍMICA OA 17 Crear modelos del 
carbono y explicar sus 
propiedades como base para 
la formación de moléculas 
útiles para los seres vivos 
(biomoléculas presentes en la 
célula) y el entorno 
(hidrocarburos como petróleo 
y sus derivados).  

OA 18 Desarrollar modelos 
que expliquen la 
estereoquímica e isomería de 
compuestos orgánicos como 
la glucosa, identificando sus 
propiedades y su utilidad para 
los seres vivos. 
 
OA 2: Explicar, por medio de 
investigaciones 
experimentales y no 
experimentales, fenómenos 
ácido-base, de óxido-
reducción y de polimerización 
despolimerización presentes 
en sistemas. 

 

● Química orgánica: 
Hidrocarburos 

alifáticos, 
alicíclicos, 

aromáticos y 
grupos 

funcionales. 
Nomenclatura de 

cada uno de ellos. 
● Redox: Cálculo de 

estados de 
oxidación, 

formación de 

semirreacciones 
de oxidación y de 

reducción. Balance 
en medio básico y 

ácido. 
Determinación del 

agente oxidante y 
el agente 

reductor. 
 

PROBABILIDADES 
Y ESTADÍSTICA 

OA 1. Argumentar y 
comunicar decisiones a partir 
del análisis crítico de 
información presente en 
histogramas, polígonos de 
frecuencia, frecuencia 
acumulada, diagramas de 
cajón y nube de puntos, 
incluyendo el uso de 
herramientas digitales. 
 
 

● Diagrama de caja. 
● Tablas de 

frecuencia. 
● Histograma. 
● Polígonos de 

frecuencias. 



PROMOCIÓN  
ESTILOS DE VIDA 

ACTIVO Y 
SALUDABLE 

OA1 Practicar una variedad 
de actividades físicas de 
intensidad moderada a 
vigorosa que sean de su 
interés, para adquirir un estilo 
de vida activo saludable. 
 

● Actividades físicas 
● Beneficios de la 

actividad física 
● Organización de una 

actividad física y/o 
recreativa. 

● Recomendaciones 
OMS 

 
 

PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL  

Y 
PROGRAMACIÓN 

OA 1. Aplicar conceptos de 
Ciencias de la Computación 
abstracción, organización 
lógica de datos, análisis de 
soluciones alternativas y 
generalización– al crear el 
código de una solución 
computacional. 
OA 2. Representar diferentes 
tipos de datos en una 
variedad de formas que 
incluya textos, sonidos, 
imágenes y números. 
 

● Programación en 
Scratch. 

● Representación de 
datos e imágenes 
(código binario, 
pixeles y bits). 

TALLER DE 
LITERATURA 

OA 01: Producir diversos 
géneros escritos y 
audiovisuales para desarrollar 
y comunicar sus 
interpretaciones de las obras 
leídas. 
OA 06: Producir textos y otras 
producciones que den cuenta 
de sus reflexiones sobre sí 
mismos y sobre diversas 
temáticas del mundo y del ser 
humano, surgidas de las 
interpretaciones de las obras 
leídas, de sus trayectorias de 
lectura personales y de los 
criterios de selección para 
estas. 
 

● Textos trabajados en 
clases. 

 


