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Asignatura Fecha de Prueba Temario
Estructura, función (formación de la imagen en el cerebro) y anomalías del ojo (miopía, 

hipermetropía, astigmatismo, glaucoma, cataratas)
Estructura, función (interpretación del sonido en el cerebro) y anomalías del oído.

Estructura muscular y funcionamiento de la placa neuro-motora, durante la contracción 

muscular.

Control respiratorio.

Receptores nerviosos:  mecanoreceptores, fotoreceptores, quimioreceptores, 

termoreceptores.

Tipos de droga: legales e ilegales (según consumo).

Dependencia, tolerancia, adicción a las drogas.

Mecanismo de acción de las drogas a nivel nervioso (intervención en la sinapsis neuronal).

Factores de riesgo y protección frente al consumo.

Concepto general de homeostasis.

Variables reguladas por homeostasis: presión sanguínea, equilibrio hidrosalino; glicemia, 

temperatura corporal.

Sistemas de retroalimentación positiva y negativa, para el control de la homeostasis.

Mecanismo general de regulación de la homeostasis: estímulo disruptor, receptores, centro 

integrador de respuesta (hipotálamo, hipófisis, páncreas, glándulas suprarrenales).

Efecto de las hormonas reguladoras sobre el órgano blanco: musculatura lisa, esquelética y 

órganos.

Estructura y funcionamiento renal.

Concepto de osmolaridad.

Estresores, tipos de estrés.

Regulación neuroendocrina-adrenal.

Efectos del estrés sobre el organismo y medidas de prevención.

Teorías de la evolución en la antigüedad: Aristóteles, creacionismo, fijismo, transformismo.

Principales evidencias de la evolución: registro fósil, anatomía comparada, embriología y 

biología molecular.

Teoría de la evolución de Lamarck: fundamentos, planteamientos.

Teoría de la evolución de Darwin y Malthus: fundamentos y evidencias.

Teoría del neodarwinismo.

Selección natural: rol de las mutaciones, variabilidad genética y adaptaciones al ambiente.

Tipos de selección natural: disruptiva, estabilizante, direccional.

Dimorfismo sexual, selección intrasexual e intersexual.

Características de la especiación: divergencia, convergencia, flujo génico.

Tipos de especiación: alopátrica, simpátrica, parapátrica, efecto fundador.

Eras geológicas y principales acontecimientos.

Gobierno de Jorge Alessandri

La Revolución en Libertad

La experiencia socialista. El triunfo de la Unidad popular.

Reformas estructurales del gobierno de la Unidad Popular.

Crisis económica y política de 1972.

El quiebre de la democracia: El 11 de septiembre de 1973.

Hacia un nuevo modelo económico neoliberal.

El proyecto político e institucional del régimen militar.

El modelo económico neoliberal y la crisis de 1982.

La transición a la democracia. La crisis política del régimen militar.

Los gobiernos de la Concertación. Un nuevo orden político: los consensos.

Profundización de la democracia y Derechos Humanos. 

El tema del amor en la literatura

El viaje como tema literario

Función cuadrática

Ecuación de la recta

Química (Electivo)
Miércoles, 25 de 

Noviembre

Efectos producidos por diversos factores que influyen en la velocidad de las reacciones

químicas: grado de división, concentración, temperatura, presión. Ley de velocidad de

reacción. Análisis de mecanismos de reacción, etapas elementales, molecularidad y paso

determinante de la reacción. Catálisis, catalizadores y su clasificación en homogéneos y

heterogéneos.

Densidad. 

Presión.

Teorema de Stevin

Presion atmosférica.

Principio de pascal.

Principio de Arquímedes

First, Second and Third Conditionals

Presente Perfect versus  Present Perfect Continuous

Prepositional Phrases

Unidad III:Concepto de cultura. Rasgos. Concepto de subcultura. Niveles de análisis cultural. 

Intercambios culturales. Factores. Aculturación e Inculturación. El Evangelio se escribió en 

una cultura. Desafíos de la inculturación en la cultura actual. Piedad popular en Chile. La 

inculturación en América Latina.

Unidad IV:Doctrina Social de la Iglesia: Conceptos, Fundamentos, Principios Fundamentales.

Encíclicas Sociales.

Unidad V:Ciencia y Religión: Características del conocimiento científico y religioso. Saber 

teológico. La actitud de la Iglesia ante el conocimiento científico.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Lunes, 16 de NoviembreBiología

Inglés
Miércoles, 02 de 

Diciembre

Matemática Lunes, 23 de Noviembre

Física (Electivo)
Miércoles, 25 de 

Noviembre

Miércoles,  18 de 

Noviembre

Historia, Geografía y  

Ciencias Sociales 

Lenguaje y 

Comunicación
Viernes, 20 de Noviembre

Religión Jueves, 03 de Diciembre


