
 

 
“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el 

futuro” 

 

 

 
 

Santiago, agosto 2017 
Señor(a) Apoderado(a) 
IVº Ed. Media  
Presente 
 
Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel  que los estudiantes deben rendir durante el 
mes de agosto, así como las capacidades / destrezas y los contenidos asociados, que se evaluarán en las 
distintas asignaturas.  

 
Filosofía   

 9 de agosto 
Inglés  

16 de agosto 
 
Razonamiento lógico 

x Reconocer, inferir y  comparar datos relacionados 
con ética y religión. 

Pensamiento crítico 
x Analizar y argumentar información asociada  los 

conceptos de pluralidad moral, tolerancia y  ética civil. 
 

 
Razonamiento lógico: 

x Identificar ideas e información específica en 
contextos escritos y orales. 

x Usar correctamente convenciones comunes de 
acuerdo a necesidad o intención comunicativa. 

x Relacionar  unidades de información presentadas 
de manera escrita u oral. 

x Inferir léxico e información contextual. 
 
Comunicación: 

x Usar vocabulario estructural en la completación de 
mensajes de diversa índole. 

x Producir mensajes escritos, formales o informales. 
DPC (proyecto)  
 18 de agosto 

Biología Plan Común - Científico 
22 de agosto 

 
x Realizar proyecto de trabajo grupal sobre contenidos 

de unidad “El cristianismo en un mundo que cambia”.  
x Analizar información, comparar datos y resolver 

problemas respecto al tema elegido. 
x Trabajar en equipo y participar en el desarrollo del 

proyecto a presentar basándose en los valores del 
cristianismo y dirigido hacia la comunidad escolar. 
 

 
Razonamiento lógico: 
 

x Reconocer, comparar, relacionar, analizar e 
inferir información asociada a  Ecología  y 
Variabilidad y Herencia. 

Biología Plan Común -  Humanista 
22 de agosto 

Lenguaje Plan Diferenciado  
24 de agosto 

 
Razonamiento lógico: 
 

x Reconocer, comparar, relacionar, analizar e inferir 
información referida a Dogma de la Biología Molecular 
(Replicación, Transcripción y Traducción y Código 
Genético. 

 
Razonamiento lógico: 
 

x Identificar, inferir, aplicar,  relacionar y sintetizar 
ideas en textos literarios y no literarios. 
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Matemática Plan Diferenciado  

24 de agosto 
Historia Plan Común  

28 de agosto 
Razonamiento lógico: 

x Calcular sumas aplicando propiedades de sumatorias. 
x Resolver problemas que involucren cálculo de 

sumatorias. 
x Demostrar fórmulas generales y propiedades 

matemáticas, aplicando el principio de inducción. 
x Desarrollar expansiones de binomios a la enésima 

potencia. 
x Relacionar condiciones para determinar términos 

específicos en el desarrollo de un binomio a la enésima 
potencia. 

x Aplicar propiedades de los números factoriales para 
resolver ecuaciones. 

x Calcular el valor de exponentes enteros, utilizando el 
teorema del binomio, dadas ciertas condiciones. 

x Calcular límites de expresiones algebraicas con x 
tendiendo a números finitos y también tendiendo a 
infinito positivo y negativo. 

x Relacionar la existencia de un límite a partir de límites 
laterales. 

x Calcular límites trigonométricos. 

Razonamiento Lógico: 
x Reconocer, relacionar, inferir y analizar 

información relacionado con  los Desafíos de las 
Regiones de Chile.  

 
 
Ubicación Espacio Temporal: 

x Localizar procesos económicos, sociales y 
demográficos.  

Física Plan Común -  Científico 
30 de agosto 

Química Plan Común - Científico 
1 de septiembre  

Razonamiento lógico: 
x Reconocer, comparar, relacionar, analizar, inferir y 

resolver ejercicios asociados a: 
9 Movimientos rectilíneos y acelerados 
9 Trabajo Mecánico 
9 Potencia Mecánica 
9 Energía Cinética y Potencial 
9 Principios de conservación de la Energía 

Razonamiento lógico: 
x Reconocer, relacionar, analizar y resolver 

ejercicios respecto a : 
9 Solubilidad y factores que afectan la solubilidad 
9 Unidades físicas y químicas de concentración. 
9 Propiedades coligativas 

Química Plan Común - Humanista 
1 de septiembre 

 
Razonamiento lógico: 

- Reconocer, relacionar, analizar y resolver asociados a la Solubilidad y factores que la afectan y, unidades 
físicas y químicas de concentración. 

 
Esperamos que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente,  
para el  proceso de evaluación de sus aprendizajes. 

 
Cordialmente, 

 
 
 

Hernán Rivas Vargas 
Director de Ciclo Mayor 

 Alejandro Lühr Cares 
Coordinador Pedagógico 

 


