
 

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

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2019 
Señor(a) Apoderado(a) 
III° Ed. Media 
Presente 

 

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

 

Biología  plan diferenciado / miércoles 22 de mayo Física  plan diferenciado / miércoles 22 de mayo 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, relacionar, inferir, analizar y resolver ejercicios 
sobre potenciales bioélectricos (P. de acción, de membrana, 
umbral, de equilibrio); fases del potencial de acción y períodos 
refractarios; impulso nervioso y sinapsis e higiene nerviosa. 

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

asociados a vectores, momento de rotación de una 
fuerza y equilibrio de traslación y rotación. 

Química  plan diferenciado / miércoles 22 de mayo Historia plan diferenciado / miércoles 22 de mayo 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, relacionar, analizar y resolver ejercicios asociados 
a modelo cuántico,  tabla periódica, entropía y energía libre. 

Razonamiento lógico: 
• Reconocer, relacionar, inferir y analizar datos y/o 

acontecimientos relativos a las Reformas Liberales y al 
Proceso de Expansión. 

DPC – viernes 24 de mayo Química plan común – viernes 31 de mayo 
Razonamiento lógico: 

• Relacionar, inferir y  analizar  características de las artes y la 
religión en el periodo del renacimiento. 

Ubicación espacio temporal: 
• Relacionar, inferir, analizar y secuenciar características y 

conceptos asociados con la Reforma Protestante y la 
Contrarreforma Católica. 

 

Científico: 
• Reconocer, relacionar, inferir, analizar y resolver 

ejercicios asociados  a mecánica cuántica, tabla 
periódica y propiedades periódicas. 

Humanista: 
• Reconocer, relacionar, analizar y resolver ejercicios 

relacionados con el modelo cuántico y la tabla periódica. 

Inglés – lunes 3 de junio Lenguaje plan común – jueves 6 de junio 
Razonamiento lógico: 

• Identificar, relacionar e inferir información asociada a mensajes 
orales y escritos de las unidades 1 – 2 y 3. 

Comunicación: 
• Usar vocabulario y convenciones para expresar ideas 

relacionados con: 
ü If only / I wish.  
ü had better / It´s high / about time 
ü be used to / get used to  
ü present simple /present continuous / present perfect 

simple / present perfect continuous 
ü past simple / past continuous / past perfect/ past 

perfect continuous  
ü phrasal verbs” “collocations” “expressions”, “word 

formation” 
• Producir mensajes escritos a story, a review, a reference letter. 

Razonamiento Lógico: 
• Identificar y aplicar conceptos sobre texto argumentativo 

(finalidad, estructura, etapas, modos de razonamiento, 
tipos de argumento, Criterios y falacias argumentativas) 

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

• Inferir significados de términos en un contexto. 
 

Historia plan común – lunes 10 de junio Biología plan común – miércoles 12 de junio 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, relacionar, inferir y analizar información asociada 
a los cambios territoriales durante el siglo XX. 

Científico: 
• Reconocer, relacionar, inferir, analizar y resolver 

ejercicios asociados al sistema nervioso y a la ecología 
de poblaciones y comunidades. 

Humanista: 
• Reconocer, relacionar, inferir, analizar y resolver 

ejercicios asociados a nutrición y digestión. 
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III° MEDIO 
 
 

Matemática plan común – lunes 17 de junio Física plan común  – miércoles 19 de junio 
Razonamiento lógico 

• Calcular adición, sustracción, división y/o multiplicación de 
números complejos. 

• Calcular potencias de i 
• Determinar el módulo de un número complejo. 
• Determinar el conjugado de un número complejo. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado. 
• Aplicar propiedades de raíces de la ecuación de segundo 

grado. 
• Analizar discriminante de una ecuación de segundo grado. 
• Resolver problemas que involucren ecuaciones de segundo 

grado en diversos contextos. 
• Analizar gráfica de función cuadrática: intersecciones con los 

ejes, vértice, eje de simetría y  concavidad. 
• Resolver problemas que involucran funciones cuadráticas en 

diversos contextos. 

Científico: 
• Reconocer, relacionar, inferir, analizar y resolver 

ejercicios referentes a ondas y sonido. 
Humanista: 

• Reconocer, relacionar, analizar y resolver ejercicios 
relacionados a temperatura, dilatación, calor y equilibrio 
térmico. 

Filosofía – viernes 21 de junio 
Pensamiento critico  

• Interpretar, analizar y relacionar conceptos asociados a 
las estructura de la conducta humana (motivación y 
frustración). 

Razonamiento lógico 
• Inferir, analizar y  clasificar información referida a  las 

emociones y sentimientos como base de la conducta 
humana. 

• Analizar información respecto al concepto de resiliencia 
y la superación de adversidades. 

Lenguaje plan diferenciado – lunes 24 de junio Matemática plan diferenciado – lunes 24 de junio 
Razonamiento lógico 

• Identificar y aplicar conceptos sobre orígenes del español y 
vicios del lenguaje. 

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

• Inferir significados de términos en un contexto. 

Razonamiento lógico 
• Aplicar propiedades de lógica proposicional. 
• Resolver problemas utilizando lógica proposicional 

Aplicar propiedades de lógica proposicional 
• Resolver problemas por medio del uso de lógica 

proposicional. 
• Resolver operaciones entre conjuntos. 
• Reconocer y operar con relaciones entre conjuntos. 
• Identificar funciones definidas en  conjuntos finitos 
• Aplican propiedades de las funciones en el 

modelamiento de situaciones de contexto. 
• Resuelven problemas utilizando funciones. 
• Demuestran propiedades algebraicas y geométricas de 

una función. 
• Componen funciones. 
• Determinen funciones inversas de funciones. 

 
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 
 


