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TEMARIO ACADÉMICO 2016

Nivel: IIIº Medio - FORMACIÓN GENERAL

Asignatura Unidad Contenidos Desde Hasta

Lenguaje y 
Comunicación

Unidad 1:
La situación enunciativa de la 

argumentación.

Discurso argumentativo: Técnicas de argumentación oral. Estructura. Tipos de argumentos (lógico-
racionales y emotivo-afectivos). Falacias en la argumentación.
Producción de textos.

07 de 
marzo 20 de mayo

Unidad 2:
El discurso argumentativo.

Discurso argumentativo.  Recursos verbales y no verbales en la publicidad. Producción de textos.
El ensayo. Técnicas de redacción para un ensayo. Producción de textos.
MCM. Marcadores textuales

23 de 
mayo

19 de 
agosto

Unidad 3:
El tema del amor en la literatura El amor en la literatura. Tópicos literarios. Tipos literarios. Producción de textos. 22 de 

agosto
21 de 

octubre
Unidad 4:

El tema del  viaje en la literatura
El viaje en la literatura. Tópicos literarios. Tipos literarios.  Producción de textos 21 de

Octubre
01 de

Diciembre

Matemática

Unidad 1
“números  complejos”

Números Imaginarios. Representación de un número complejo. Módulo de un número complejo. Conjugado 
de un número complejo. Operatoria de números complejos. Resolución de problemas y aplicación de 
números complejos.

07 de
marzo

29 de
abril

Unidad 2:
“ecuaciones cuadráticas y 

función cuadrática”

Concepto de ecuación cuadrática. Tipos de ecuaciones cuadráticas y métodos de resolución. Concepto de  
función  cuadrática. Análisis de  la  función cuadrática. Problemas de aplicación a la vida  diaria. 02 de mayo 30 de junio.

Unidad 3:
“geometría”

Plano cartesiano y homotecia. Definición  analítica del plano cartesiano. Elementos del plano cartesiano. 
Homotecia. Definición de inecuaciones de primer y segundo grado. Inecuaciones con valor  absoluto. 
Sistemas de inecuaciones lineales.

27 de 
julio

09 de 
septiembre

Unidad: 4
“datos y azar”

Definición de probabilidad. Probabilidad condicionada. Función de probabilidad. Función de distribución. 
Distribución binominal. Varianza. Esperanza. Desviación estándar.

12 de 
septiembre

28 de 
octubre

Historia y Cs. 
Sociales

Unidad 1: 
La crisis del sistema 

parlamentario
La crisis del parlamentarismo y retorno del presidencialismo. 1° semana 

marzo.
1° semana 

abril.

Unidad 2:
El populismo y el progreso 

industrial. El estado benefactor.
Gobiernos radicales y populismo en Chile. 1° semana 

abril.
1° semana 

mayo.

Unidad 3: 
La época de las 

transformaciones estructurales.
Época de Transformaciones Estructurales. (Frei y Allende). 1° semana 

mayo.
1° semana 

Junio.

Unidad 4:
La época de las 

transformaciones estructurales.

La dictadura militar y liberalización económica. 1° semana 
junio.

1° semana 
julio.

La recuperación de la democracia. 1° semana 
julio Octubre.
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Filosofía y 
psicología

I Unidad:
Introducción a la psicología

Etimología del concepto psicología. Historia de la psicología: psicología filosófica o pre-científica y 
científica. Corrientes psicológicas. Ramas o disciplinas de la psicología. Métodos que utiliza la 
psicología. Niveles de análisis desde el estudio de caso. Objeto de estudio: la conducta del sujeto.

03/03 30/03

II Unidad:
La adolescencia y sus 
problemáticas desde la 

psicología del desarrollo

Definición de la Psicología del desarrollo y etapas del desarrollo. La importancia de la 
adolescencia como etapa del crecimiento del ser humano. Los principales actores sociales en la 
adolescencia. La construcción de la identidad (personal, social, sexual) en la adolescencia. El 
concepto de género en la actualidad y su influencia en la adolescencia. Crisis normativa en la 
adolescencia. Postmodernidad y problemáticas actuales de la adolescencia: alcoholismo; 
tabaquismo; drogadicción; adicción virtual, videojuegos, celular, sexting, pornografía; problemas 
alimenticios – trastornos obsesivos- hedonismo de la imagen (adicción a la comida chatarra, 
anorexia, bulimia); depresión; trastornos emocionales; autoagresión- flagelación; acoso- bullyng-
ciberbullyng; baja autoestima - problemas de socialización-deserción escolar; relaciones sexuales 
tempranas - embarazo adolescente o no deseado-maltrato en el pololeo; pandillas – sectas -
conductas agresivas; consumo de música, programas y moda actual.

05/04 28/04

III Unidad:
El individuo como

Sujeto de procesos
Psicosociales: personalidad

Socialización e individualidad. Constructo psicológico: La personalidad. Temperamento, carácter y 
personalidad. Temperamentos clásicos. Teorías psicológicas de la personalidad. Distinción entre 
lo normal y anormal de la personalidad. Tipos de trastornos de la personalidad. Relación  entre 
salud mental y física.

03/05 09/06

IV Unidad:
Proceso psicológicos

La mente y el raciocinio. ¿Qué son los procesos psicológicos? La importancia de los pp. en el ser 
humano. Los procesos psicológicos fundamentales: Sensación, Percepción, Atención, Memoria 
(corto y largo plazo), Aprendizaje, Pensamiento (convergente, divergente y creativo), Inteligencia,
Lenguaje y comunicación. Las alteraciones psicológicas y su relación con la fisiología. La 
importancia de los procesos psicológicos fundamentales en la vida escolar.

13/ 06 09/ 08

V Unidad: 
Procesos afectivos y

desarrollo psicosocial

¿Qué son los procesos afectivos?. Distinción de emoción, sentimiento y pasión. ¿Qué es/son la(s) 
emoción(es)?. Componentes de la emoción. Teorías de la emoción. Género y las emociones. 
Apego. Problemas afectivos: mecanismos de defensa del yo, dependencia emocional, 
manipulación o chantaje emocional y acoso moral. La Inteligencia Emocional. El amor y sus 
diversos tipos.

10/08 06/09

VI Unidad: 
Bienestar

Psicológico: motivación
Y proyecto de vida

¿Qué es la motivación y cuál es su relación con el proyecto de vida? Tipos de motivación: 
Extrínseca, intrínseca y trascendente. Motivos biológicos y sociales. Teoría biológica, humanista y 
cognitiva de la motivación. Experiencia de flujo,  teoría de la autodeterminación vinculada a la 
construcción de visión de futuro – proyecto de vida. Éxito v/s Frustración. Las causas de la 
frustración y su relación con la visión de futuro - proyecto de vida.

07/09 07/09

Avda. Los Batros 2350 – Fono 41 2460200 – Casilla 2027 – www.sanignacioconcepcion.cl



COLEGIO SAN IGNACIO. CONCEPCIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA

www.sanignacioconcepcion.cl

Biología

Unidad 1:
Homeostasis y regulación 

interna.

Homeostasis y circuitos de retroalimentación. Respuesta a estrés agudo y el circuito de 
retroalimentación del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal.
Termorregulación y los circuitos que operan. Receptores de temperatura, rol del hipotálamo y 
efectores.

Marzo Abril

Unidad 2:
Sistema nervioso

Divisiones funcionales del sistema nervioso. Relación entre SN y funciones sistémicas. Impulso 
nervioso. Sinapsis. Abril Junio

Unidad 3:
Respuesta nerviosa

Órganos de los sentidos y receptores neuronales. Perturbación de los sentidos por sustancias 
químicas. Agosto Septiembre

Unidad 4:
Evolución Evolución  orgánica. Filogenia. Teorías de Darwin-Wallace y de la evolución. Octubre Noviembre

Química

Unidad 2:
Fundamentos de 
Termoquímica.

1º, 2º y 3º Ley de la termodinámica.
Marzo Mayo

Unidad 3:
Cinética Química. Velocidad de reacción. Mayo Junio

Unidad 4:
Equilibrio Químico. Constante de equilibrio. Agosto Septiembre

Unidad 5:
Ácido – Base. Ácidos, bases, pH, pOH. Octubre Noviembre

Física

Inglés

Unidad 1
“Back to school, age 35” First conditional and future time clauses, Education, Second conditional, Houses. 7

marzo
29

abril
Unidad 2

“Same planet, different 
worlds”

Quantifiers, Aticles a/an, the, no article, Work. 2
mayo

30
junio

Unidad 3
“See the movie… ge ton a 

plane”
Reported speech, Shopping. 1

agosto
23

septiembre

Unidad 4
“Murder mysteries” Indirect questions, Tag questions, Movies.

26
septiembre

18
noviembre

Consolidation It includes the least achieved contents by students and the áreas of improvement for the year 
course.

21
noviembre

1
diciembre

Artes Visuales Unidad I: 1.Imágenes  y recreación del entrono familiar y/o personal 3 marzo 12 mayo
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Descubriendo características 
estéticas del entorno 

cotidiano

2.Experiencia estética de espacios públicos juveniles
3.El entorno  cotidiano en la historia del arte

Unidad II:
Reconociendo el diseño en la 

vida cotidiana

1.Objetos  de la vida cotidiana
2.Diseño  y elaboración de objetos
3.Los objetos en la historia del arte

19 de 
mayo

11 de 
agosto

Unidad III:
Aprendiendo a ver y recrear 

la arquitectura

1.Imágenes y recreación  del entorno arquitectónico
2.Experiencia estética del entorno arquitectónico
3.El patrimonio arquitectónico

19 de 
agosto

24
noviembre

Música

1ra Unidad

Músicas del mundo actual y cambio en los estilos:
1. La música de raíz folclórica en Latinoamérica y los movimientos de la Nueva Trova y la Nueva 
Canción.
2. La influencia musical africana en las Américas.
3. El movimiento Rock en Chile y Argentina y sus orígenes y desarrollo en Estados Unidos e 
Inglaterra.
4. La música de concierto a partir del siglo XX.
5. Investigando en la historiamusical de siglos anteriores: el origen de un estilo, género, tendencia 
o conjunto musical.

Marzo Mayo

2da Unidad

La música en las artes
escénicas, el cine, el video y los avisos publicitarios:
1. Músicas relacionadas con diversas expresiones del entorno cotidiano.
2. Música, movimiento e imagen visual.
3. Música, espacio y textura.
4. Creación musical para las expresiones escénicas y audiovisuales.
5. Investigando en la historia musical de siglos anteriores: el origen de las relaciones entre música 
y artes escénicas.

Junio Agosto

3ra Unidad

Proyecto de creación musical integrada a expresiones escénicas o audiovisuales:
1. Introducción al trabajo en un proyecto musical integrado a las expresiones escénicas 
oaudiovisuales.
2. Elección del proyecto y área de trabajo.
3. Diseño del proyecto elegido.
4. Ejecución del proyecto.
5. Evaluación final del trabajo.

Septiembre Noviembre

Educación 
Física

Religión
Unidad 1:

La fundamentación teológica 
y científica de la moral.

Conceptos de moral y ética. Las fuentes de la moral. El objeto y sujeto de estudio de  esta ciencia. 
Definición de actos propios de la moral. La actitud moral del sujeto. Las fuentes de la moralidad de 
los actos. Los actos intrínsecamente malos. El pecado. La ley moral natural. La ley antigua y la ley 

7
Marzo

26
Mayo
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evangélica. La novedad del mandamiento del amor. Valores, virtudes y normas. Moralidad y 
legalidad

Unidad 2:
Ética, social y política. 

Teología pública para un 
mundo plural.

Naturaleza teológica de la moral social. Triple dimensiónhistórica, teórica y metodología de estudio. 
Rol de la política desde el vaticano II hasta el día de hoy. La persona y dignidad humana.principios 
de: bien común, participación, subsidiaridad, destino universal de los bienes, solidaridad. Valores 
de la justicia, verdad y libertad. Vía de la caridad.

30
Mayo

30
Junio

Unidad 3:
El seguimiento de Jesús y el 
compromiso en la sociedad.

El credo apostólico. Las bienaventuranzas como estilo de vida cristiana. La libertad personal, don 
del espíritu santo y tarea nuestra. 1

Ago
13

Sept

Unidad 4:
La celebración de la fe.

La liturgia y los momentos de la celebración eucarística. La vida cotidiana vivida como eucaristía. 
Los sacramentos. La confirmación.

20
Sept

30
Nov
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Nivel: IIIº Medio - FORMACIÓN DIFERENCIADA 

Asignatura Unidad Contenidos Desde Hasta

Pl
an

 H
um

an
ist

a

Cs. Soc. y Realidad 
Nacional

I Unidad
Los inicios de la 

humanidad.
Diversidad de Civilizaciones. 1° semana 

marzo
4° semana 

marzo

II Unidad
El legado de Grecia y 

Roma a Occidente.
La herencia clásica de Grecia y Roma. 1° semana 

Abril
5° semana 

Mayo.

III Unidad
El legado de Grecia y 

Roma a Occidente.
Europa y el Cristianismo. Medioevo. 1°semana 

junio
1° semana 

julio.

IV Unidad:
Historia Moderna de 

Occidente.

Humanismo y desarrollo científico. 5° semana 
julio.

5° semana 
agosto

La Era de las revoluciones y el mundo contemporáneo. 1° semana 
septiembre Octubre

Lenguaje y 
Sociedad

Teoría del 
Conocimiento

I Unidad:
Maneras de conocer

Tipos de conocimientos. Episteme v/s Doxa (Ciencia v/s opinión). Construcción del 
conocimiento social y científico. Las características fundamentales del conocimiento. 
Objetividad, subjetividad e intersubjetividad en el conocimiento. Los enfoques o 
paradigmas del conocimiento. El estudio de caso y fenomenología.

01/03 30/03

II Unidad:
Trabajo de campo

¿Qué es un vacío de 
conocimiento?

¿Qué es el sujeto y el contexto de estudio? La importancia de planteamiento del
problema o problematizar. Los antecedentes del tema. La(s) pregunta(s) de 
investigación, el objetivo general y específico en la investigación, la hipótesis o 
premisa del estudio, la justificación del estudio.
La fundamentación de un estudio.
¿Qué es un marco teórico referencial?, ¿Para qué sirve un marco teórico 
referencial?, ¿Cómo se construye un marco teórico referencial?, Búsqueda de 
artículos científicos en la red. Normas de escritura científica.

05/04 03/05

III Unidad:
¿Para qué sirve el 

método o metodología 
en un estudio?

¿Qué es un marco metodológico? La importancia de su implementación. Fuentes de 
información o Tipos de instrumentos de recogida de información. De lo 
observacional a lo conversacional. Plan de recogida de datos y procesamiento de 
información. Uso de programas para procesar la información. Resultados, 
conclusiones y Limitaciones del estudio. La paradoja del investigador y lo 

04/05 11/08
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investigado. Entre lo objetivo y subjetivo.
IV Unidad:

La difusión del 
conocimiento científico y

social

Formas de difundir el conocimiento. Textos científicos: artículos y tesis. La difusión 
del conocimiento científico y social en: el texto ( artículos)  y discurso (debates, 
exposiciones, coloquios, simposios y mesas redondas). La lógica argumentativa del 
debate para demostración de resultados de una investigación científica y social.

16/08 15/09

V Unidad:
El conocimiento científico 

en perspectiva

Conocimiento y verdad. El sesgo del investigador y su relación con lo investigado. La 
abducción, inducción y deducción en el conocimiento científico. El desarrollo del 
conocimiento científico y el progreso científico. Las revoluciones científicas.

20/09 13/10

Pl
an

 F
ísi

co
-M

at
em

át
ico

Álgebra y Modelos 
Analíticos

Unidad 1:
“Álgebra”

Productos notables. Factorización y simplificación de productos notables. Triangulo  
de Pascal. Sumas y/o  restas de  productos  notables. Multiplicación y/o división de 
productos notables.

07
Marzo

29
Abril

Unidad 2:
“Matrices-

Determinantes”

Definición de matriz. Operaciones con matrices. Matriz  identidad. Multiplicación de 
matrices. Definición de determinante. Operaciones con determinante. Aplicación de 
las determinantes.

02
mayo

30
junio.

Unidad 3 :
“Sistemas cuadráticos”

Método de Sustitución. Método de formación de cuadrados de binomio. Método de 
Reducción. Método de  Cambio de Variable. Problemas de aplicación resueltos con  
sistemas  cuadráticos.

27 de julio 09 de 
septiembre.

Unidad 4 :
“Trigonometría”

Teorema  del Seno.  Teorema  del Coseno. Identidades  Trigonométricas. 
Ecuaciones Trigonométricas.

12 de 
septiembre

.

28 de 
octubre.

Mecánica

Orígenes e Historia 
de la Química

Unidad 1:
Historia de la Química.

Historia de la química hasta siglo XX: Edad antigua, Alquimia, Iatroquímica, Flogisto, 
Edad moderna. Leyes de los gases: Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro, Gases 
ideales. Estequiometría. Disoluciones: Unidades de concentración.

Marzo Mayo

Unidad 2:
Fundamentos de 
Termoquímica.

1º, 2º y 3º Ley de la termodinámica.
Mayo Agosto

Unidad 3:
Cinética Química. Velocidad de reacción. Agosto Septiembre

Unidad 4:
Equilibrio Químico. Constante de equilibrio. Septiembre Octubre

Unidad 5:
Ácido – Base. Ácidos, bases, pH, pOH.

Noviembre Noviembre
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Álgebra y
Modelos Analíticos

Unidad 1:
“Profundización del 
lenguaje algebraico”

Polinomios. Expresiones racionales. Factorización, simplificación, racionalización. 
Triangulo de Pascal. Operatoria de fracciones algebraicas. Adición y sustracción. 
Productos notables. División algebraica. (Método de Ruffini).

07 de 
marzo.

29 de 
abril

Unidad 2 :
“Lugares Geométricos”

Distancia entre dos puntos del plano. La circunferencia como lugar geométrico. 
Deducción de la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Gráfico. 
Ecuación de la circunferencia trasladada. Relación de la función ƒ ( x ) = Ö r2 - x2
con la semicircunferencia. Análisis de los posibles valores de x. Resolución gráfica y 
analítica de problemas sencillos que involucren rectas, circunferencia y parábola.

02 de 
mayo.

30 de 
junio.

Unidad 3 :
“Sistemas cuadráticos”

Método de Sustitución. Método de formación de cuadrados de binomio. Método de 
Reducción. Método de  Cambio de Variable. Problemas de aplicación resueltos con  
sistemas  cuadráticos.

27 de 
julio

09 de 
septiembre

Unidad 4 :
“Trigonometría”

Teorema  del Seno. Teorema  del Coseno. Identidades  Trigonométricas. 
Ecuaciones Trigonométricas.

12 de 
septiembr

e
28 de 

octubre.

Evolución, Ecología 
y Ambiente

Orígenes e Historia 
de la Química

Unidad 1:
Historia de la Química.

Historia de la química hasta siglo XX: Edad antigua, Alquimia, Iatroquímica, Flogisto, 
Edad moderna.
Leyes de los gases: Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro, Gases ideales.
Estequiometría.
Disoluciones: Unidades de concentración.

Marzo Mayo

Unidad 2:
Fundamentos de 
Termoquímica.

1º, 2º y 3º Ley de la termodinámica.
Mayo Agosto

Unidad 3:
Cinética Química. Velocidad de reacción. Agosto Septiembre

Unidad 4:
Equilibrio Químico. Constante de equilibrio. Septiembre Octubre

Pl
an

 B
io

ló
gi

co

Evolución, Ecología 
y Ambiente

Orígenes e Historia 
de la Química

Unidad 1:
Historia de la Química.

Historia de la química hasta siglo XX: Edad antigua, Alquimia, Iatroquímica, Flogisto, 
Edad moderna.
Leyes de los gases: Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro, Gases ideales.
Estequiometría.
Disoluciones: Unidades de concentración.

Marzo Mayo
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Unidad 2:
Fundamentos de 
Termoquímica.

1º, 2º y 3º Ley de la termodinámica.
Mayo Agosto

Unidad 3:
Cinética Química. Velocidad de reacción. Agosto Septiembre

Unidad 4:
Equilibrio Químico. Constante de equilibrio. Septiembre Octubre

Álgebra y
Modelos Analíticos

Unidad 1:
“Álgebra”

Productos notables. Factorización y simplificación de productos notables. Triangulo  
de Pascal. Sumas y/o  restas de  productos notables. Multiplicación y/o división de 
productos notables.

07 de
marzo.

29 de
abril

Unidad 2:
“Sistemas cuadráticos”

Método de Sustitución. Método de formación de cuadrados de binomio. Método de 
Reducción. Método de  Cambio de Variable. Problemas de aplicación resueltos con  
sistemas  cuadráticos

27 de
julio

28 de
octubre.
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