
 

 
“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) 
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  

mayo, y primera semana de junio 
QUÍMICA - 26 de mayo 

 
Unidad 2: La invasión de los pueblos barbaros. 
Razonamiento lógico: Inferir datos, sintetizar, analizar información, 
clasificar información, ordenar información, compara datos referidos a las 
invasiones de los pueblos germánicos.   

 
Pensamiento crítico: Analizar, argumentar, relacionar el aporte cultural, 
religioso, político de los pueblos barbaros, una vez establecidos en el 
imperio romano.  

 
Instrumento de evaluación: Trabajo grupal, realizan juegos de 
conocimiento utilizando los contenidos de la unidad, se presenta el juego 
en clases, participando los compañeros que componen el curso. Trabajo 
evaluado mediante pauta. 

 

 
Unidad: Estequiometria, Leyes ponderales y disoluciones 
 
Contenidos: Leyes, reactivo limitante, rendimiento teórico y 
porcentual, propiedades del agua.  
 
 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y selección 
múltiple 

 

INGLÉS - 1 de junio LENGUAJE - 4 de junio 

 
Unidades:  1: (2) One world? 2: (3) Star Quality & 3: (4) City Living.  

 
Contenidos: 

• Gramática: Past Tenses (Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect & Past Perfect Continuous) & Future forms.  

 

• Vocabulary: Globalisation; Celebrities & Showbiz; City living.  

 

Instrumento de evaluación: Proyecto escrito u oral. 
 

 
Comunicación Verbal / no Verbal 

Situación comunicativa: Elementos 

Origen de la literatura 
 
Modalidad de evaluación:  trabajo en clase 



 

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

futuro” 

 

II° MEDIO 
 

 

 
HISTORIA – 7 de junio BIOLOGÍA - 9 de junio 

Imperialismo europeo  y  la Gran Guerra. Imperialismo y Primera 

Guerra Mundial.  

Instrumento de Evaluación: Prueba 

Unidad: ADN, genes y manipulación genética 
Contenidos: Núcleo celular, ADN estructuras y 
propiedades. Nociones de biotecnología. 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y 
selección múltiple. 
 
 

 
MATEMÁTICA - 14 de junio FÍSICA - 16 de junio 

 
 
Sistema de ecuaciones, elementos de Homotecia y semejanza de 
triángulos 
Instrumento de Evaluación: Prueba 

Unidad: Movimiento  
Contenidos: Vectores y movimiento rectilíneo uniforme 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y selección 
múltiple. 

 

 

 

 
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 
 


