
 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN 
CONCEPCIÓN 

TEMARIO EVALUACIONES RECUPERATIVAS 

3° MEDIO 

Asignaturas Objetivo Tema, contenido o 
Indicador de Evaluación 

LENGUAJE 
 

  

MATEMÁTICA 
 OA 03: Aplicar modelos matemáticos 

que describen fenómenos o 
situaciones de crecimiento y 
decrecimiento, que involucran las 
funciones exponencial y logarítmica, de 
forma manuscrita, con uso de 
herramientas tecnológicas y 
promoviendo la búsqueda, selección, 
contrastación y verificación de 
información en ambientes digitales y 
redes sociales 

-  Función 

logarítmica. 

-  Identificar puntos 

que pertenecen a 

una función 

logarítmica. 

-  Problemas de 

modelos 

matemáticos de 

función 

logarítmica. 

-  Traslación de 

función 

logarítmica. 

  

  

CIENCIAS 
PARA LA 
CIUDADANÍA 
 

OA3 Reflexionar personal y grupalmente sobre 

riesgos para la democracia en Chile y el 

mundo, tales como el fenómeno de la 
desafección política, la desigualdad, la 

corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre 

otros. 

● Riesgos de la 

democracia en Chile 

y el Mundo 
● Desafíos de la 

democracia en Chile 

y el mundo  

● Principales 
problemáticas de la 



sociedad del siglo 

XXI con los riesgos y 

desafíos de la 

democracia en el 
país. 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 
 

  

INGLÉS 
 

  

ARTES 
 

  

TECNOLOGÍA 
 

  

ED. FÍSICA 
 

  

MÙSICA 
 

OAC-2 

Crear música para expresar emociones e 

ideas, tomando riesgos creativos al 
seleccionar recursos de producción y al aplicar 

elementos del lenguaje musical (ritmo, 

armonía, duración, tono, entre otros). 

 

● Procedimientos 

compositivos: 

repetición, variación 
y contraste. 

● Forma musical 

(estructura) y 

notación. 
● Reconocimiento de 

elementos del 

lenguaje musical. 

FILOSOFÍA 
OA 5: Dialogar sobre grandes problemas de la 
ontología y/o la epistemología, confrontando 

diversas perspectivas filosóficas y 

fundamentando visiones personales. 

 

● Explican diversas 
teorías 

epistemológicas, 

relacionándolas con 

el contexto de los 

pensadores que las 
desarrollaron  

●  Confeccionan línea 

de tiempo 

epistemológica 
● Analizan 

epistemológicamente

, la película 

“Contacto” 



ELECTIVOS DE PROFUNDIZACIÓN 

PROBABILIDADES Y 
ESTADÍSTICA OA 03: Modelar fenómenos o 

situaciones cotidianas del ámbito 
científico y del ámbito social que 
requieran el cálculo de probabilidades 
y la aplicación de las distribuciones 
binomial y normal. 

-      Distribución 

binomial 

-      Distribución 

normal 

PROFUNDIZACIÓN 
QUÍMICA 

UNIDAD 3 REACCIONES QUÍMICAS: 
ESPONTANEIDAD Y CINÉTICA 
OA 3: Argumentar y comunicar, con base en 
evidencia científica, cómo la termodinámica y la 
cinética de reacciones químicas contribuyen a 
comprender el funcionamiento de los sistemas 
naturales y sus respuestas a cambios ejercidos 
sobre estos.  
OA 5: Analizar el origen, las vías de exposición, los 
efectos y las propiedades de contaminantes 
químicos provenientes de actividades domésticas 
e industriales (como minería, agricultura y 
desarrollo urbano) sobre los sistemas naturales y 
los servicios ecosistémicos que estos brindan a las 
personas y a la sociedad. 

  

● Termodinámica, 
termoquímica, energía 
calor, temperatura, 
sistema cerrado, 
abierto y aislado. 

● Explican la relación 
entre trabajo y 
energía. 

● Explican el primer 
principio de la TD. 

● Conceptos de: 

Entalpía,  entropía, 

energía libre de Gibs. 

● Analizan los signos en 

el 3° principio de la 

termodinámica. 

● Relacionan velocidad 

de reacción con 

catalizadores químicos 

y biocatizadores. 

BIOLOGÍA 
CELULAR Y 

MOLECULAR. 

Unidad: Estudiando la versatilidad de las 
proteínas 

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 la vida. 

Unidad: Analizando la relación entre expresión y 

regulación génica.” 

  

● Proteínas 

●  Funciones 

● Clasificación 

● Desnaturalización 

● ADN 
● Replicación 
●  Transcripción 
●  



Analizar críticamente el significado biológico del 

dogma central de la biología molecular en 

relación con el flujo de la información genética en 

células desde el ADN al ARN y a las proteínas. 

  

 

 


