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Calendario de evaluaciones cof. II,  3° medio  

Semana N°34 Del 19 al 23 de octubre.  

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
Asignatura  

 

Lengua y literatura – 
lectura y escritura 

especializada. 

Matemática Probabilidades y Estadísticas 
– Ciencias para la Ciudadanía.  

Artes mediales y 
multimediales. 

Inglés 
 

 
Horario  

De 
aplicación  

 

Lengua y literatura  
 

lectura y escritura 
especializada. 

 
 

09:00 a 12:00 

Probabilidades y Estadísticas  
09:00 a 12:00 

 
ciencias para la Ciudadanía. 

12:00 a 14:00 

 
 

09:00 a 12:00 

 
 

09:00 a 12:00 

 
Horario de 
consultas  

 

Lengua y literatura  
 

lectura y escritura 
especializada. 

 
 

09:00 a 12:00 

Probabilidades y Estadísticas 
09:00 a 12:00 

Ciencias para la Ciudadanía. 
12:00 a 14:00 

 
 

09:00 a 12:00 

 
 

09:00 a 12:00 

 
Contenido  

Lengua y literatura 
- Funciones del lenguaje  
- Comunicación verbal, no 
verbal, paraverbal 
(paralenguaje, 
paralingüística) 
- Ícono y símbolo  
-Concepto de estética. 
-Concepto de ciencia 
ficción. 
- Utopía y distopía  
- Intertextualidad 

- Analizar datos 
estadísticos.  
- Modelar matemáticos 
situaciones, que 
involucran las funciones 
exponencial y 
logarítmica. 

Probabilidades y Estadísticas 
- Probabilidad clásica 
- Probabilidad condicionada 
- Técnicas de conteo 
- Aplicaciones de la 
probabilidad a conocimientos 
cotidianos 
- Teoría de conjuntos 
aplicados a probabilidad 

 
ciencias para la ciudadanía. 

- Tecnología y sociedad 

- Proyecto de implementación 
o mejora de las áreas verdes 
en el establecimiento. 
- Análisis de las necesidades 
- Justificación del proyecto 
- Objetivos generales y 
específicos 
- Recursos necesarios 
- Conclusión personal 

- Uso de voz pasiva o passive voice 
en presente  para hablar acerca de 
acciones que son realizadas de 
forma cotidiana.  
- Uso de voz pasiva o passive voice 
en pasado para hablar acerca de 
acciones que fueron realizadas en 
el pasado.  
- Voz pasiva en forma afirmativa y 
negativa. 
- Comprensión lectora. 
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- Estética de la recepción 
(horizonte de expectativa y 
horizonte de experiencia) 
- Expresionismo alemán 
(concepto, rasgos, 
características, principios) 
- Géneros discursivos 
aristotélicos  
- Géneros discursivos de 
acuerdo con Bajtín  
- Contexto sociocultural de 
la comunicación  
- Concepto de dopelgänger  
- Recursos literarios (tipos 
de narrador, personajes, 
tópicos literarios, 
características del 
lenguaje, figuras 
literarias…etc.) 
- Funcionalidad del 
lenguaje de acuerdo con el 
texto  
- Análisis de charla TED de 
acuerdo con situación de 
enunciación, recursos 
lingüísticos y no 
lingüísticos y estructura de 
la argumentación 
lectura y escritura 
especializada. 
Trabajo práctico: Charla 
TED y Defensa de proyecto  

- Aplicaciones de la tecnología  
- Terapia génica 
- Medicina nuclear 
- Prótesis y robótica 
- Biomimetismo 
- Ecosistema y sustentabilidad 

**Todas las respuestas deben estar 
en inglés para ser consideradas. 
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