
 

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

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2021 
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.  

 
DPC  

mayo, y primera semana de junio 
INGLÉS - 1 de junio 

 
Unidad 3: Presencia de Dios en el mundo. 
 
Razonamiento lógico.  Inferir datos, sintetizar, analizar información, 
clasificar información, ordenar información referida a las diversas 
religiones que hay en el mundo, sus expresiones religiosas, fiestas, 
oraciones. 
 
Pensamiento crítico. Evaluación, interpretar, inferir, analizar los 
diversos aportes que nos entrega el movimiento ecuménico en el mundo 
de la fe.  
 
Instrumento de evaluación: Trabajo grupal, realizan investigación sobre 
las principales religiones presentes en el mundo de hoy, destacando sus 
libros sagrados, oraciones, fiestas, y tradiciones. Elaboran presentación. 

Unidad: 1, 2,  
Contenidos: 
 
VOCABULARY: 

Personality, success.  Internet, computing, social media, 
technology.  
Phrasal verbs, prepositions, collocations. 
Everyday English. 

 
CONVENTIONS: 

Present review 
Past review 
Future simple Going to / Will, Present Continuous as 
future, Future perfect simple, and Future perfect 
continuous. 

 
Instrumento de evaluación: Prueba 

LENGUAJE - 4 de junio FORMACION CIUDADANA - 7 de junio 

 

Tipo de mundo narrativo, narradores y espacios. 

 
La argumentación: situación comunicativa, tipos de argumentación. 

Estructura. 

  
Evaluación: Formulario 

 

Unidad:1. Estado, democracia y ciudadanía 
Contenidos: 

• Participación ciudadana. 

• Democracia 

• Desafección política 

• Desigualdad 

• Corrupción 

• Narcotráfico 
 
Instrumento de evaluación: Trabajo de análisis documental. 

MATEMÁTICA COMUN - 14 de junio QUÍMICA ELECTIVO - 18 de junio 

  
Funciones 

 
Unidad: Fenómenos químicos del entorno y sus efectos. 
Contenidos: Acido - base 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y selección 
múltiple 
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III° MEDIO 
 

 
FILOSOFÍA - 18 de junio FÍSICA ELECTIVO - 21 al 24 de junio 

UNIDAD I: La filosofía nos permite cuestionar la realidad y a 
nosotros mismos 
Pensamiento crítico: Interpretar, analizar, argumentar, 
relacionar. 
Razonamiento lógico: Inferir datos, analizar información y 
clasificar información. 
Instrumentos de evaluación: Prueba 

 
Unidad: Movimiento  

 
Contenidos: Movimiento rectilíneo y circular 

 
Instrumento de evaluación: Prueba de desarrollo 

 

FISICA DIFERENCIADO - 21 al 24 de junio BIOLOGÍA ELECTIVO - 22 de junio 

 
Unidad:  Movimiento 

 
Contenidos: Movimiento rectilíneo 

 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y selección 
múltiple 

 
Unidad: Comprendiendo la estructura y función de las 
células 

 
Contenidos: Tipos celulares 

 
Instrumento de evaluación: Proyecto de confección de 
cápsulas evaluado mediante rúbrica. 
 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA - 22 de junio HISTORIA DIFERENCIADO - 30 de junio 

 
Unidad:  Bienestar y Salud  
 

Contenidos: Salud humana y medicina 
 

Instrumento de evaluación: Proyecto de Investigación 

 
Período de la Organización Nacional y Expansión. 

República Conservadora e inicios del liberalismo en Chile. 

Instrumento de Evaluación: Prueba. 

BIOLOGIA DIFERENCIADO - 30 de junio QUIMICA DIFERENCIADO - 30 de junio 

 
Unidad: Reproducción Celular y Humana 
 

Contenidos:  Meiosis, gametogénesis, ciclo menstrual y control 
de Natalidad 
 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección 
múltiple 

 

 
Unidad:  Propiedades de las reacciones químicas y 
Clasificación y representación de las reacciones químicas   

 
Contenidos: Modelos atómicos, clasificación y cálculos en  
las reacciones químicas 

 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y 
selección múltiple 
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COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE LENGUAJE ELECTIVO 

Unidad: 2.  

• Sujetos históricos en la democratización de Chile durante 

su historia reciente. 

• Desarrollo de los sujetos históricos en los procesos de 

democratización en Chile.  

• Elementos de investigación histórica: Objetivos, pregunta 

de investigación, trabajo con fuentes.  

 

Instrumento de evaluación: Trabajo de investigación histórica 

Discurso argumentativo.  situación comunicativa, finalidad, 

componentes lógicos y retóricos presentes en los MMC. 

(trabajo en clases) 

 
 

MATEMÁTICA ELECTIVO 

 

Homotecia  y semejanza 

 

 

 
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 

 


