
 
 
 
 CONTENIDOS PARA EL PRIMER CERTAMEN C2  2017  

 
 

CURSO ASIGNATURA CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ºMA 

Lenguaje  Unidad I 
Artistas: género lírico 
- Género lírico 
- Elementos del mundo lírico 
- Identificar  ideas centrales y secundarias 
- Lenguaje no verbal y paraverbal 
- Poesía y temas humanos 
- El tema del amor en la literatura 

 
Unidad II 
 
Viajeros: relatos de 
Viajes 
- Elementos del mundo narrativo 
- Personajes, narradores y espacios 
- Cuentacuentos 

 
Unidad III 
 
Ciudadanos: la 
Argumentación 
- Discurso Argumentativo 
- Coherencia y cohesión 
- Los conectores en el discurso argumentativo 
- Publicidad y propaganda 

 

 

Matemática  
La ecuación de 2° grado: métodos de resolución. 
Fórmula general y factorización. Soluciones enteras, 
racionales e irracionales. 
 
La función cuadrática: expresión algebraica y gráfico 
de parábola. Puntos de intersección con ambos ejes 
del plano cartesiano, vértice y concavidad. Utilización 
e importancia del discriminante  . 
 

 

Historia La Crisis del Parlamentarismo y la Irrupción de 
Nuevos Actores Sociales 

 
 Gobierno de Arturo Alessandri Palma (1920 – 

1925)  
- Alessandri y su Campaña Presidencial  
- Obras y Realizaciones 
- Irrupción de los Militares ( El Ruido de 

Sables)  
- Misión Kemmerer 
- Constitución Política 1925  

 Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo ( 1927 – 
1931)  
- Obras y Realizaciones  
- La caída de Carlos Ibáñez del Campo. 

 



- La inestabilidad gubernamental entre 1931 
y 1932. 

 El Segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma 
(1932-1938) : Recuperación Económica y 
Restauración Política  

 
Nota : Se considerarán en el Certamen las 
Actividades de Aprendizaje del Texto del Estudiante, 
los Videos exhibidos en clases y la evaluación de 
DEBATE respecto a la CUESTIÓN SOCIAL 

 
Biología Unidad 1: homeostasis 

- conceptos básicos de homeostasis 
- control neuronal; controles neuroreceptores del 

frio, calor, dolor, estrés y drogadicción. 
- organización del sistema nervioso; sistema 

nervioso simpático y parasimpático 
- Elaboración de respuestas adaptativas; arco 

reflejo, drogadicción y abstinencia 
- laboratorio 

 

 

Física Unidades de medidas de magnitudes angulares. 
- Radianes  
- Revoluciones  
- Grados  

 Unidad Nº1: El movimiento circunferencial 
uniforme (MCU). 
- Periodo. 
- Frecuencia. 
- Aceleración centrípeta.  
- Fuerza centrípeta.  
- Rapidez y velocidad tangencial (lineal).  
- Velocidad angular. 
- Relación entre la velocidad lineal y angular.  
- Aplicación de la rapidez lineal y angular. 
- Sistemas de cambios de una bicicleta. 

 
UNIDAD Nº2: Torque o momento de una fuerza. 
Ejes de rotación.  
Estabilidad de los cuerpos 
 

 

Química Sistemas termodinámicos abierto, cerrado, aislado, 
la transformación y transferencia de la energía, 
propiedades de estado, propiedades de trayectoria, 
calor, temperatura, capacidad calorífica, trabajo + 
laboratorio de termodinámica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


