
 

 
“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) 
IIIº Ed. Media  
Presente 
 

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

DESARROLLO DEL PENS. CRISTIANO / 29 DE OCTUBRE INGLÉS / 31 DE OCTUBRE 
Razonamiento lógico 

• Analizar, inferir datos, ordenar y comparar  información  
relativa a: 

ü la expansión religiosa del siglo XV al XVIII. 
ü Las condiciones y motivaciones de la 

evangelización, los grandes inventos y 
características de las órdenes religiosas, 
responsables de la evangelización 

 

Razonamiento lógico 
• Identificar ideas y convenciones en contexto, relacionar 

información e inferir ideas – significados, asociados a los 
contenidos: 

ü Convenciones: eventos del pasado, del futuro y 
del futuro del pasado. 

ü Vocabulario: “phrasal verbs”, terminología de 
acuerdo a contexto. 

Comunicación: Mensajes formales 
• Usar convenciones y  vocabulario en nuevos contextos. 
• Producir mensajes. 

QUÍMICA PLAN COMÚN HUMANISTA/  7 DE NOVIEMBRE QUÍMICA PLAN COMÚN CIENTÍFICO/  7 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento Lógico: 

• Reconocer, relacionar, analizar y resolver ejercicios  
asociados a los siguientes contenidos: 

ü Leyes ponderales 
ü Estequiometría 

 

Razonamiento Lógico: 
• Reconocer, relacionar, analizar y resolver ejercicios  

asociados a los siguientes contenidos: 
ü Leyes ponderales 
ü Estequiometría 
ü Avogadro, Volumen Molar 
ü Reactivo limitante y porcentaje de rendimiento 

FILOSOFÍA / 9 DE NOVIEMBRE FÍSICA PLAN COMÚN CIENTÍFICO / 12 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento Lógico:  

• Analizar e inferir información asociada a: 
ü Trastornos psicológicos (depresión, 

esquizofrenia, trastornos de la personalidad, 
trastornos alimenticios, adicciones) más 
comunes en la adolescencia, basados en el 
concepto de bienestar biopsicosocial. 

• Analizar información y comparar datos sobre la 
normalidad y anormalidad (Foucault y Althusser) y el 
concepto de bienestar biopsicosocial. 

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

ejercicios  relacionados con los contenidos  de: 
ü Luz 
ü Óptica geométrica 

  

FÍSICA PLAN COMÚN HUMANISTA / 12 DE NOVIEMBRE LENGUAJE PLAN COMÚN /  14 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, relacionar, analizar, inferir y resolver ejercicios  
relacionados con los contenidos  de: 

ü Sistema solar 
ü Universo  

Razonamiento Lógico: 
• Identificar y aplicar conceptos relativos a: 

ü Contexto de producción  
ü Temas y tópicos literario 

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

• Inferir significados de términos en un contexto. 
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BIOLOGÍA PLAN COMÚN HUMANISTA / 16 DE 

NOVIEMBRE 
BIOLOGÍA PLAN COMÚN CIENTÍFICA  / 16 DE 

NOVIEMBRE 
Razonamiento lógico: 

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

ü Sistema excretor 
 

Razonamiento lógico: 
• Reconocer, comparar, relacionar, analizar e inferir 

información respecto a: 
ü Biología celular: estructura y funciones 
ü Membrana celular y mecanismos de transporte 

 
 

HISTORIA PLAN COMÚN / 19 DE NOVIEMBRE LENGUAJE PLAN DIFERENCIADO /  21 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento Lógico: 

• Reconocer, relacionar, inferir y analizar conceptos e 
información relevante sobre el Gobierno de la Unidad 
Popular y la Dictadura Militar, hasta los años 80’. 

Razonamiento lógico: 
• Identificar y aplicar conceptos sobre conectores y plan de 

redacción. 
• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y 

secundarias en textos literarios y no literarios 
(argumentativo). 

• Inferir significados de términos en un contexto. 
 

 
MATEMÁTICA PLAN DIFERENCIADO /  21 DE NOVIEMBRE 

Razonamiento Lógico: 
• Resolver problemas relativos a:  

ü las propiedades y la operatoria de teoría de conjuntos  
ü la circunferencia en el plano 

• Resolver problemas utilizando: 
ü las diversas formas de la ecuación de la elipse y la parábola  
ü los elementos básicos de la trigonometría  

• Analizar y resolver situaciones problemáticas utilizando modelos de la línea recta  
 

MATEMÁTICA PLAN COMÚN/ 23 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento lógico -  Eje Temático: Álgebra y Funciones 

•  Resolver operatoria de Raíces 
• Racionalizar Fracciones algebraicas irracionales 
• Resolver ecuaciones irracionales 
• Representar una potencia como Logaritmo y viceversa 
• Simplificar una expresión utilizando propiedades de logaritmos 
• Resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas 
• Resolver operatoria de vectores en el plano cartesiano 
• Determinar la ecuación vectorial de la recta y sus distintas representaciones 
• Aplicar modelos de permutación, arreglos o variaciones y combinatoria 
• Aplicar los principios multiplicativos y aditivo para contar 
• Resolver problemas contextualizados de permutación, arreglos o variaciones y combinatoria 
• Reconocer espacios muestrales por técnicas de conteo de un experimento aleatorio 
• Aplicar regla de Laplace en el cálculo de eventos 
• Aplicar procedimientos para cálculo de Suma y Producto de probabilidades 
• Calcular probabilidades de eventos simples y complejos (condicionada) 
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BIOLOGÍA PLAN DIFERENCIADO / 26 DE NOVIEMBRE FÍSICA PLAN DIFERENCIADO / 26 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento lógico: 

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

ü Teorías del origen de la vida. 
ü Taxonomía. 

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

ejercicios  relacionados con los contenidos  de Mecánica 
de Fluidos. 
 

QUÍMICA PLAN DIFERENCIADO / 26 DE NOVIEMBRE HISTORIA PLAN DIFERENCIADO / 26 DE NOVIEMBRE 
Razonamiento Lógico:  

• Reconocer, relacionar, analizar y resolver ejercicios sobre 
los siguientes temas:  

ü Leyes ponderales 
ü Estequiometría  

 

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

relacionada con los procesos políticos, económicos y 
sociales del siglo XX y XXI, a nivel mundial. 
Grupo 1: 

ü Revolución cubana y tercer mundo. 
ü Dictaduras latinoamericanas. 
ü Estado de bienestar y neoliberalismo. 
ü Conflicto árabe – israelí 

 

Grupo 2: 
ü Movimientos por los derechos sociales. 
ü La caída del comunismo. 
ü Integración económica y política en el marco de 

la globalización. 
ü “La primavera árabe”. 

 

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 

 


