
 

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

futuro” 

 

 
Santiago, octubre de  2018 

 
Señor(a) Apoderado(a) 
IIº Ed. Media  
Presente 

 
 
Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel del primer  semestre de este año, así como las 
capacidades / destrezas y los contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  

 
 

DPC / 29 DE OCTUBRE INGLÉS / 31 DE OCTUBRE 
Razonamiento lógico: 

• Analizar información, comparar e inferir datos 
relacionados con las características de la Iglesia 
Monástica y las obras de fe, aspecto sacramental.   

Ubicación espacio temporal:  
• Relacionar información referida al origen de las 

universidades y sus características. 
 

Razonamiento lógico: 
• Identificar ideas y convenciones, relacionar, inferir 

información y léxico asociados a: 
ü Convenciones verbales: modales  y semi-

modales. Tiempos perfectos. Formas gerundios 
e infinitivos.  Voz pasiva, en todos sus tiempos. 
“Question tags”. Preguntas indirectas. 

ü Vocabulario: Frases verbales. Preposiciones. 
Frases fijas (“collocations”) 

Comunicación: 
• Usar convenciones en contexto 
• Producir mensajes escritos 

 
FÍSICA / 12 DE NOVIEMBRE LENGUAJE / 14 DE NOVIEMBRE 

Razonamiento lógico: 
• Reconocer, relacionar, analizar, inferir y resolver 

ejercicios  relacionados con contenidos  de: 
ü Gravitación 
ü Leyes de Kepler 
ü Universo  

 

Razonamiento lógico 
• Identificar y aplicar conceptos de: 

ü Texto expositivo: formas básicas del discurso 
expositivo y su organización global. 

ü Literatura: tipos de mundo y categorías de 
análisis del narrador. 

• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y 
secundarias en textos literarios y no literarios. 

• Inferir significados de términos en un contexto. 
 

BIOLOGÍA / 16 DE NOVIEMBRE HISTORIA / 19 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, comparar, relacionar, analizar e inferir 
información respecto a: 

ü Ciclo celular 
ü Cáncer 
ü Mitosis  

 

Razonamiento Lógico:  
• Reconocer, relacionar, inferir y analizar conceptos e 

información relevante sobre Chile durante la segunda 
mitad del siglo XX. 

 



 

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

futuro” 

 

 
 

QUÍMICA / 21 DE NOVIEMBRE 
 
Razonamiento lógico:  

• Reconocer, relacionar, analizar y resolver ejercicios emanados de los siguientes temas:  
ü Hidrocarburos  
ü Grupos funcionales  

 
 

MATEMÁTICA / 23 DE NOVIEMBRE 
 
Razonamiento lógico 
Números 

• Aplicar racionalización de raíces en resolución de problemas 
• Aplicar propiedades de logaritmos en la resolución de problemas 

 
Álgebra 

• Resolver problemas de sistemas de ecuaciones de primer grado con dos variables: 
ü coeficiente racional 
ü coeficiente literal 

• Calcular probabilidades simples aplicando Regla de Laplace 
• Aplicar propiedades de la unión e intersección de eventos, en el cálculo de probabilidades. 

 
Orientación espacial 
Geometría Proporcional 

• Aplicar propiedades y resuelven problemas usando teoremas sobre ángulos en la  circunferencia. 
• Aplicar criterios de semejanza de triángulos en la resolución de problemas. 
• Calcular segmentos y resolver problemas reconociendo y aplicando propiedades del teorema particular y general de Thales. 
• Resolver problemas que involucran los teoremas de Euclides referidos a los catetos y a la altura. 
• Aplicar Teoremas de cuerdas, secante y tangente en la circunferencia en la resolución de problemas. 

 
 

Espero 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, 
 

 
 

 
ALEJANDRO LÜHR CARES 

COORDINADOR PEDAGÓGICO 
 
 

 
 


