
 

 
“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) 
I° 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 

Unidad 1: Antecedentes del pensamiento occidental  
Razonamiento lógico:  

• Inferir y analizar información referida a las características de 
la cultura griega, romana y judía. 

 
Pensamiento crítico:  

• Relacionar datos relevantes asociados a la cultura griega, 
romana y judía en sus ámbitos político, social y religioso. 

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

asociados a  mecánica cuántica y tabla periódica. 

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

• Identificar, relacionar e inferir información asociada a mensajes 
escritos y orales de las unidades 2 y3. 

Comunicación: 
• Usar vocabulario y convenciones para expresar: 

ü Present simple and present continuous. 
ü past imple and past continuous 
ü present perfect simple and present perfect 

continuous (since, for, lately, already, yet & still) 
ü future forms 
ü vocabulary and collocations 

• Producir mensajes escritos. 

Razonamiento lógico: 
• Identificar y aplicar conceptos asociados a el Discurso 

Dialógico y a la Comunicación (factores, funciones, 
relación entre los hablantes, modalizaciones discursivas, 
actos de habla) 

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

• 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 relevantes de la 
Construcción de la República en Chile y América- Gobiernos 
Conservadores. 

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

aspectos asociados a la evolución orgánica. 
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I° MEDIO 
 
 

Matemática – lunes 17 de junio Física – miércoles 19 de junio 
Razonamiento lógico: 

• Identificar números racionales y valores posicionales. 
• Ordenar números racionales. 
• Aproximan representaciones decimales de números racionales 

(Truncamiento y   Redondeo) 
• Resolver operaciones con número racionales. 
• Resolver problemas que involucra operatoria de números 

racionales. 
• Clasificar números racionales según su expresión decimal. 
• Transformar números racionales entre sus distintas 

representaciones. 
• Aplicar propiedades de potencias con base un número racional 

y exponente entero. 
• Desarrollar y reducir expresiones algebraicas utilizando 

términos semejantes. 
• Determinar el grado de expresiones algebraicas no 

fraccionarias y clasificar expresiones en monomios, binomios, 
trinomios, etc. 

• Desarrollar expresiones algebraicas utilizando productos 
notables, entre ellos: Cuadrados de Binomio / Suma por 
Diferencia / Cubo de un binomio. 

• Resolver problemas utilizando productos notables. 
 

Orientación espacial 
• Calcular áreas de un círculo 
• Calcular perímetros de una circunferencia. 
• Calcular medidas de Perímetros de ángulos centrales de 60°, 

90°, 120° y 180°, por medio de representaciones concretas 
• Calcular medidas de Áreas de ángulos centrales de 60°, 90°, 

120° y 180°, por medio de representaciones concretas. 
• Calcular área y perímetro de segmentos circulares. 
• Aplicar los modelos de cálculo de área y volumen de conos 

rectos. 

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

referentes a ondas y sonido. 

 
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 

 


