
 

 
“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) 
IV° 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 5 de junio Física plan diferenciado /  miércoles 5 de  junio 
 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, relacionar, inferir, analizar y resolver 
ejercicios sobre Termorregulación y Homeostasis. 
 

 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, relacionar, analizar y resolver ejercicios 
asociados Campo y Potencial eléctrico 

Química plan diferenciado/ miércoles 5 de junio Historia  plan diferenciado / miércoles 5 de junio 
 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, relacionar, analizar y resolver ejercicios 
asociados a la Reactividad orgánica y Fenómenos 
nucleares. 
 

 
Razonamiento Lógico/Pensamiento Crítico: 

• Analizar y sintetizar información referida a los 
factores que precipitaron el proceso 
independentista en América y Chile: la crisis de la 
monarquía española; la maduración de las 
aspiraciones políticas de las élites criollas; 
condiciones estructurales y acciones individuales. 

• Evaluar del impacto de la guerra de la 
Independencia en Chile: la división de la sociedad 
criolla en realistas e independentistas; el costo 
económico de la guerra; el nuevo papel político de 
los militares y la inserción en el concierto 
internacional. 

• Comparar el volumen y distribución de la población 
mundial por continentes. 

• Describir: 
ü Problemas actuales vinculados a la 

dinámica y estructura poblacional, tales 
como: efectos de las grandes migraciones 
en las sociedades de origen y destino, 
explosión versus transición demográfica 
en países en vías de desarrollo y en países 
desarrollados. 

ü El impacto del desarrollo tecnológico en la 
salud, la esperanza de vida al nacer y en la 
calidad de vida de las personas 
 

  



 

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

futuro” 

 

IV° MEDIO 
 
 

Lenguaje plan común /  lunes 17 de junio Matemática plan común / viernes 21 de junio 
 
Razonamiento Lógico: 
 

• Identificar y aplicar conceptos sobre Literatura (desarrollo 
histórico). 

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

• Inferir significados de términos en un contexto. 

 
Razonamiento lógico 

• Resolver problemas utilizando inecuaciones y/o  
sistemas de inecuaciones, según corresponda. 

• Representar e identificar puntos en un sistema 
tridimensional de coordenadas. 

• Aplicar cálculo del módulo de un vector 
• Representar rectas y planos en el espacio mediante 

ecuaciones vectoriales y cartesianas. 
• Determinar áreas de superficie y volúmenes de 

cuerpos geométricos generados por traslación y 
rotación de figuras planas en el espacio. 

• Determinan medidas de dispersión de conjunto de 
datos. 

 
 

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 

 
 


