
 

 
“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) 
II° 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.  

 
DPC – viernes 24 de mayo Química – viernes 31 de mayo 

Ubicación espacio temporal: 
• Localizar y relacionar acontecimientos asociados con el 

Concilio de Jerusalén  
• Localizar e interpretar hechos  y/o acontecimientos 

relativos a la persona de Jesús, humano y divino. 
 Razonamiento lógico: 

• Relacionar, inferir y  analizar  características y conceptos de 
los primeros Concilios Ecuménicos de la Iglesia Católica. 

Razonamiento lógico: 
• Reconocer, relacionar, analizar y resolver 

ejercicios asociados a solubilidad, 
unidades físicas de concentración 
y unidades químicas de concentración. 

 

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

• Identificar, relacionar e inferir información asociada a 
personally speaking and one world. 

Comunicación: 
• Usar vocabulario y convenciones asociados a: 

ü Presente simple vs continuo 
ü pasado simple vs continuo 
ü frases verbales 
ü pasado simple / continuo 
ü used to / would 
ü pasado simple / presente simple 

• Producir mensajes escritos. 

Razonamiento lógico 
• Identificar y aplicar conceptos sobre tipos de 

discurso; texto expositivo (formas básicas del 
discurso expositivo, formas de organización global). 

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

• Inferir significados de términos en un contexto. 

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

• Reconocer, relacionar, inferir y analizar datos asociados 
a la Segunda Guerra Mundial: Antecedentes y causas. 

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

aspectos asociados a la sinapsis e higiene 
nerviosa; coordinación endocrina (eje, hipotálamo – 
hipófisis, mecanismo de retroalimentación, 
diferencias entre la acción de una hormona 
esteroidal y proteica); regulación de la glicemia. 

  



 

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

futuro” 

 

 
II° MEDIO 

 
Matemática – lunes 17 de junio Física – miércoles 19 de junio 

Razonamiento lógico 
• Aplicar los modelos algebraicos de factorización. 
• Resolver operaciones con fracciones algebraicas. 
• Resolver ecuaciones con fracciones algebraicas, 

coeficientes numéricos enteros, fraccionarios y literales. 
• Resolver ecuaciones con incógnita en el denominador 
• Resolver problemas utilizando modelos algebraicos de 

ecuaciones fraccionarias. 
• Resolver problemas con ecuaciones de primer grado. 
• Resolver operaciones algebraicas utilizando propiedades 

de las  potencias de base y exponente entero y 
fraccionario.  

•  Resolver ecuaciones exponenciales 
• Resolver operaciones algebraicas que involucran Raíces 
• Aplicar las propiedades para las raíces de Índice n. 
• Racionalizar expresiones algebraicas fraccionarias con 

raíces en el denominar  
 
Orientación espacial 

• Identifican relaciones trigonométricas en el triángulo 
rectángulo. 

• Calcular expresiones algebraicas con funciones 
trigonométricas de ángulos de 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 
270° y 360° 

 

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

ejercicios referentes Cinemática. 

 
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 
VICERRECTOR ACADÉMICO 

 


