
Informativo sobre la aplicación de evaluaciones Globales 3° med

Estimadas apoderadas/os los saludo cordialmente e informo, a partir del  Viernes 17  de 
junio se aplicarán las evaluaciones globales de término de semestre, de acuerdo a lo indicado en el 
reglamento de evaluación envío calendario y temarios de las evaluaciones.

Atte. Coordinación Académica 

Fechas de evaluaciones globales Fechas de Evaluaciones Globales
17 de Junio  Inglés 28 de Junio Lenguaje

22 de Junio Lenguaje 30 de Junio Cs. Para la Ciudadanía
24 de Junio Ed. Ciudadana ……………………

Curso 3° Año Medio                             Asignatura:  Lenguaje                                     Profesora: Jasmín Vargas

Competencias lectoras: 

1. Analizar la contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, 
características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la construcción del sentido de la obra.

2. Diferenciar entre hechos y opiniones.
3. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación y textos literarios, aplicando las etapas de la 

lectura: antes, durante y después.
4. Reconocer propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos sus afirmaciones.
5. Identificar estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, 

apelación a los sentimientos, etc.)
6. Reconocer el contexto en el que se enmarcan los textos. 
7. Analizar diferentes puntos de vista expresados en los textos.
8. Interpretar la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta 

y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. 

Competencias de escritura: 

1. Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases: planificar, 
escribir, revisar, reescribir y evaluar.

2. Adecuar el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 
3. Desarrollar una postura, interpretación o análisis fundamentado a partir de conexiones con otras 

lecturas, discusiones en clases, experiencias personales, etc

  3° Año de Enseñanza Media       Asignatura: Matemática       Profesor: Juan Pou 
Red de Contenidos

1. Principio aditivo y multiplicativo para resolver problemas de conteo.
2. Factoriales en problemas de conteo.
3. Permutaciones simples o lineales, con repetición y circulares.
4. Variaciones con repetición o sin repetición.
5. Combinatoria  
6. Espacio muestral de un experimento aleatorio.
7. Probabilidad clásica para resolver problemas.
8. Diagramas de venn, para calcular probabilidad.
9. Triángulo de Pascal para determinar el espacio muestral de eventos aleatorios.
10. Probabilidades de eventos excluyentes y no excluyentes. (suma de probabilidades)
11. Determinan probabilidades de sucesos dependientes e independientes. (multiplicación de 

probabilidades)
12. Regla de los grandes números.
13. Tablas de frecuencias.
14. Medidas de tendencia central y dispersión.



Curso 3° Año de Enseñanza Media     Asignatura: Educación Ciudadana Profesor Sebastián Riquelme

Red de Contenidos

- ¿Cuál es el propósito de la democracia?
- ¿Cuánto ha cambiado la democracia?
- ¿Qué significa ser ciudadano en una democracia?
- ¿Cómo defiende el Estado nuestros derechos humanos?

Curso 3° Año de Enseñanza Media         Asignatura: Inglés                 Profesor Daniel Jeria

Red de Contenidos

Uso del lenguaje: Verb to be, simple present, present continuous, simple past, present perfect, past 
perfect, future, would, could y reported speech.

Curso 3° Año Medio                   Asignatura:  Cs. Para la ciudadanía 3ero medio

Nombre Profesor(a): Vanessa Rojas

Red de Contenidos:

Riesgos, vulnerabilidad y amenaza. Clasificación de riesgos (naturales y antropogénicos). Tipos de 
riesgos naturales trabajados en clase. Riesgos asociados al uso de sustancias químicas. Pictogramas de 
seguridad. Riesgos asociados a la exposición a radiaciones. 

Filosofía: Trabajo Planificado con los estudiantes 


