
 

 

Temarios Diciembre 2018 3º año ES 

 

Materia: Biología 

Profesora: Villar, Fernanda 

Contenidos: 

Unidad 1: 

 Niveles de organización de la materia. 

 Características de los seres vivos: Irritabilidad y homeostasis. 

 La comunicación entre los sistemas biológicos (sistema cerrado-abierto-aislado). 

 Modelos de estímulo, procesamiento respuesta. 

Unidad 2: 

 La percepción a nivel celular. 

 Receptores de membrana. 

 Especificad señal-receptor, modelo llave-cerradura. 

 Respuesta del interior celular. 

 Comunicación entre células. 

 Tipos de transportes a través de la membrana. 

 Respuestas celulares a los estímulos internos y externos. 

Unidad 3: 

 Las proteínas como moléculas ejecutoras. 

 Funciones biológicas de las proteínas. 

 Relación entre estructura y función en las proteínas. 

 Enzimas. 

 Síntesis de proteínas. 

 El ADN como molécula portadora de la información para construir las proteínas. 

 Duplicación del ADN. 

 El gen como segmento de ADN que codifica una proteína. 

 Mutaciones. 

 Enfermedades genéticas. 

 Historia de la ciencia: el rol de la mujer. 

 



Unidad 4: 

 Modelo de estímulo-procesamiento-respuesta en plantas. 

 Nastias. 

 Tropismos. 

 Subdivisión. 

 Tropismos negativos y positivos. 

 Reloj biológico. 

Unidad 5: 

 Tipos de estímulos y de receptores animales: adaptaciones en animales. 

 Diferentes tipos de estímulos en el ser humano (luminosos, sonoros, químicos y 

táctiles). 

 Órganos sensitivos y su papel como receptores específicos. 

 El papel de las señales en los comportamientos. 

 Diferentes tipos de respuestas (respuestas instintivas vs aprendidas) 

Unidad 6: 

 Sistema nervioso: estructura y función. 

 Tejido nerviosos. 

 Propagacióndel impulso nerviosos. 

 Neuronas. 

 Sinapsis. 

 Neurotransmisores. 

 SNC y Periférico. 

 Relación estructura y función. 

 Órganos efectores. 

 Sistema nervioso involuntario y autónomo (simpático y parasimpático). 

 Afecciones del sistema nervioso por causa de adicciones. 

Unidad 7: 

 Sistema endocrino. 

 Concepto de glándula, hormona y tejido blanco. 

 Caso A: 

1. Rol de las hormonas en la homeostasis. 

2. Regulación de la glucemia. 

3. Insulina, glucagón y diabetes. 

4. Respuesta celular a la acción de la insulina. 

 Caso B: 

1. Rola de las hormonas en el desarrollo, hormonas sexuales. 

 Caso C: 

2. Rol de las hormonas en el comportamiento. 

3. La adrenalina y la respuesta al stress. 

4. La hipófisis como glándula integradora entre el sistema nerviosos y endocrino. 

  



Temario diciembre 2018 

Prácticas del lenguaje 

 

Primer trimestre 

Lengua: 
Morfología: tipos de morfema. Clases de palabra 

Sustantivo: clasificación morfo-semántica 

Adjetivo: clasificación morfo-semántica 

Artículo: clasificación morfo-sintáctica. 

 

Bibliografía: 

Manual Editorial Edelvives 

Cap. 3 El sustantivo. (pg. 178 a 181) 

Cap. 4 El adjetivo. (pg. 182 a 185) 

Artículo: carpeta de clase. 

Cap. 9 Las construcciones sustantivas y adjetivas (pg. 208 a 209) 

 

Literatura: 

Mito y Fábulas 

Secuencia narrativa 

Compilación de mitos y fábulas 

Mitos: El palacio del Olimpo; Belerofonte, Teseo, Perseo y Orfeo 

Fábulas: Fábulas de Esopo (versiones originales y adaptaciones actuales para niños y 

adolescentes). 

 

Segundo trimestre 

Lengua: 
Verbo, morfología verbal. Raíz y desinencia. Verbos irregulares. Conjugación verbal 

 

Bibliografía: 

Manual Editorial Edelvives 

Cap. 5, El verbo. (pg. 186 a 192) 

 

Literatura: 
Leyenda. La leyenda del Rey Arturo 

 

Tercer trimestre 

Lengua: 
Modificadores verbales. Pronombres. 

 

Bibliografía: 
Manual Editorial Edelvives 

Cap. 10, La construcción verbal. (pg. 212 a 217) 

Cap. 7, El pronombre. (pg. 198 a 203) 

 

Literatura: 

“Aventuras y romances en la corte de Camelot” 



Preguntas diciembre 2018  
Historia 3 

Profesor Cristian D’Arco 

 

1. Describe la situación económica de EEUU antes de la independencia 
2. ¿A que nos referimos cuando decimos “Motín del Te”? Realiza un pequeño 

resumen de este hecho 
3. ¿Cuáles y como eran los tres estados franceses? 
4. ¿Cuál fue el papel de Napoleón Bonaparte durante el periodo 

revolucionario? 
5. Describe los hechos de la Segunda invasión inglesa y cuáles fueron sus 

consecuencias 
6. ¿Cuál fue el primer hecho que marcó el inicio de la Revolución francesa? 

Describe este hecho 
7. Describe los hechos de la Primer invasión inglesa y cuáles fueron sus 

consecuencias 
8. A que nos referimos cuando decimos “Caída de la Junta de Sevilla” 
9. Menciones los tres primero gobiernos y años en que se dieron, luego de la 

caída de Luis XVI 
10. ¿Qué ocurrió en EEUU el 4 de julio de 1976? 
11. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las primeras invasiones inglesas? 
12. Relata los hechos mas importantes de la Segunda invasión inglesa. 
13. ¿Qué circunstancias se destacaron en la semana del 18 al 25 de mayo de 

1810? 
14. ¿Cuál fue el objetivo de la asamblea del año XIII? 
15. ¿Quiénes participaron del congreso general constituyente de 1816? 
16. ¿Cómo fue el cruce de los Andes y quienes aportaron a la formación del 

ejercito? 
17. ¿Qué paso en el encuentro de Guayaquil? 
18. ¿Qué determinó la primera constitución nacional? 
19. Describe la gobernación de Martin Rodriguez 
20. Describe en la primera gobernación de Juan Manuel de Rosas. 
21. ¿A quien se consideraba Rositas apostólicos? ¿Por qué? 
22. ¿Describe la caída de Rosas y cuáles fueron sus consecuencias? 
23. ¿Cómo fue el proceso de industrialización de Europa central? 
24. ¿Qué es el fordismo? 
25. ¿Cuál fue el rol de Henri Fayol en la Segunda Revolución Industrial? 
26. ¿Cómo estaba integrada la burguesía a principios del siglo XX? 
27. ¿Cómo fue el proceso de industrialización de Japón? 
28. ¿A qué se llamó división internacional del trabajo? 

 

  



Programa de 3 año 

 Matemática 
 
Capítulo 1 
Números reales : números enteros , números racionales, números irracionales . Las 6 
operaciones  
 
Capítulo 2 
Lenguaje algebraico: expresiones algebraicas. Propiedad distributiva. Factorizacion. 
Módulo . Cuadrado y cubo de un binomio . Ecuaciones , problemas con ecuaciones . 
Inecuaciones. 
 
Capítulo 3  
Funciones  
Interpretación de gráficos . Función .Funcion lineal , ecuación de la recta , rectas 
paralelas y perpendiculares .  
Sistema de ecuaciones . Resolución gráfica de los sistemas de ecuaciones . Función 
cuadratica 
 
Capítulo 4 
Figuras planas: ángulos inscriptos y semiinscriptos. 
 
Capítulo 5  
Razones y proporciones: propiedad fundamental de las proporciones , teorema de 
Thales . Aplicaciones del teorema de Thales . Razones trigonométricas , resolucion de 
triángulos rectángulos . 
 
Capítulo 7 
Movimientos en el plano: simetría central , simetría axial , rotación, traslación, 
homotecia. Composición de movimientos  
 
Capítulo 8  
Estadística : organización de la información , frecuencias intervalos ,gráficos. Medidas 
de posición. 
 
Capitulo9 
Combinatoria: factorial , permutaciones variaciones y combinaciones . 

 

  



Contenidos 3 Física  

• Sistema internacional de unidades. Magnitudes y unidades de 
base. Magnitudes y unidades derivadas  

• Conversión entre múltiplos y submúltiplos de unidades; conversión al SI, 
de unidades ajenas al mismo.  

• Fuentes de Energía  

• Tipos de Energía  

• Transformaciones de Energía  

• Degradación de energía  

• Noción de Potencia  

• Unidades de Energía y de Potencia  

• Magnitudes vectoriales  

• Representación gráfica de vectores en dos dimensiones.  

• Suma gráfica de vectores. Resultante.  

• Fuerzas concurrentes  

• Composición y descomposición de fuerzas concurrentes.  

• Obtención de módulo y ángulo a partir de coordenadas x-y  

• Obtención de coordenadas x-y a partir de módulo y ángulo 



Programa geografía 3°  2018 

 

Unidad 1 ( 1° Trimestre)      Organización política y administrativa de la Argentina 

-Nociones de Estado, Territorio y Nación. 

-División política. Puntos extremos. 

- -Espacios de soberanía: terrestre, aérea, cósmica y marítima. 

- Cuestiones de Límites. Fronteras. Situación actual 

-Etapas en la configuración  del territorio argentino. 

-Breve recorrido por los modelos económicos. 

Unidad 2 ( 2° Trimestre)                      Espacio, sociedad y naturaleza 

-Procesos de formación y transformación del relieve. 

-Grandes conjuntos del relieve argentino. 

-Relieve sumergido  

- -Hidrografía: Cuencas, regímenes, pendientes.. Mar Argentino  

-Elementos y factores del clima. 

-Biodiversidad. Ambientes de nuestro país. 

-Amenaza, riesgo y vulnerabilidad. 

-Problemas ambientales  -Recursos naturales. 

Unidad 3 (3° Trimestre)                      Población de la Argentina 

-Distribución de la población. Estructura y dinámica. Censos. 

-Población económicamente activa.  -Indicadores de calidad de vida. 

-Proceso de urbanización.  -Red de transporte. 

Economía y espacio 

-El sector primario en la economía argentina. Modelo agroexportador 

-Circuitos productivos y economías regionales. 

-La actividad Industrial. El modelo ISI. La industria actual 

-Sector terciario  

 

 

 



History 

 
December Exam, 

Depth Studies Options World War I and Germany 

Everything done is included in December. 

IGCSE syllabus Depth Studies 

  



WRITING 

Syllabus for third Year Exam December 2018 

First term 

Essay Writing: Opinion essays, For-and-against essays, Solutions to 
problem essay. 

 

Second Term 

Essay writing 

 

Third term term 

Story Writing: Writing techniques learnt in class. Story Writing. 

Reviews. Useful Language. Reviews included in letters 

Articles. Useful Language 

Letter Writing. All types of Letters. Formal and Informal. Differences 
between them. (Accepting/refusing an invitation, Application for a 
course/Apologizing/Asking for advice etc. 

 

It is mandatory to bring the folders with the theoretical part done and 
explained in class and all the writings practised throughout the year. 

 

Writings that should be present in the folder. 

Essay Writing 

Studying or part time jobs/Technology/E-books/Uniforms/Working: home 
or office/Life is harder now/Living in a city or living in 
countryside/Happiness/Making Friends/Animal Experiments/ GM 
foods/Interactive Whiteboards/Changes about Myself/Money/Zoos/Too 
much time on mobile phones/Art. 

Story Writing 

Jane was sitting at a café table/Alan was finishing his last year in the 
primary school/ The day of the interview/ A celebration to remember/ 
When I entered I saw a man/I parked the car 

Mock exam; Mandatory Essay 

Reviews 



Dear …/Computer Games/Holidays/Music Album/Clothes Shop/Simply 
The Best/Genre Romance or … 

Articles 

 Movie genre/A place to live/ Reading. 

Letter Writing 

Dear Alan/ Applying for a Literature course 

Mock exam: Mandatory and second choice 

  



MATHS 

 

3º: 

 

Ratio and proportion 

Percentages 

Simultaneous equations 

Mensuration 

Transformations 

Locus 

Trigonometry 

Statistics 

 

 

  



Teacher: M Soledad Rica                                                                                                          Class: 3RD  

Literature  

December Contents 2018 

 
 1ST AND 2ND TERM:  POETRY 

Element of poetry and Poem Analysis:   

 -“Dreams” by by Langston Hughes 

-“Cinderella” By Roald Dahl: Analysis and Features of Narrative Poems 

-Sound Devices: Definition and Function: Alliteration; Onomatopoeia, Sibilance, Consonance, 
Assonance 

 
 2ND TERM: POETRY 

-Literary Devices.  Definition and Function. ( See devices in booklet) 

 
 3RD TERM:  PROSE 

 
 Elements of prose 
 “Lamb to the slaughter” By Roald Dahl.  Analysis. 

 
 Key facts:  Author, Social context; setting, Narrator and point of view.  
 Plot Structure 
 Characters (static/Developing) and Characterization (Direct and Indirect) 
 Title analysis 
 Dark Humour 
 Symbols present in the story 
 Themes 
 Quote Analysis: Point / Quote/ Explain 

 


