
 

 
“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) 
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.  

 
 

LENGUAJE - 4 de junio BIOLOGIA ELECTIVO10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 

Contextos de producción de la obra literaria (periodos), temas y tópicos 

literarios. 

 

Modalidad de evaluación:  trabajo en clases 

Unidad:  Problemas de salud pública  
Contenidos:  Problemáticas asociadas a la salud pública. 
Instrumento de evaluación: Proyecto: Elaboración y exposición 
de póster científico 
 

Ciencias para la Ciudadanía10 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 

Unidad:  Seguridad, prevención y autocuidado. 
Contenidos: Riesgos socio-naturales en nuestro territorio 
Instrumento de evaluación: Proyecto: Elaboración y exposición de plan de seguridad 

MATEMÁTICA COMÚN - 14 de junio 

1. Estadística 
Tablas de distribución de frecuencias 

Gráficos estadísticos 

Medidas de tendencia central 

Medidas de posición  

Diagrama de caja y bigote 

 

2. Inecuaciones  
Desigualdades 

Inecuaciones de primer grado con una incógnita 

Resolución de problemas que involucra inecuaciones de primer grado con una incógnita 

 

3. Homotecia 
Determina la figura homotética a una dada partir de del centro y razón de homotecia 

Resuelven problemas que involucran homotecias de figuras planas. 

 

 
 

GEO., TERRITORIO Y CONFLICTOS SOCIAMBIENTALES - 21 al 25 
de junio 

LENGUAJE – ELECTIVO - 21 al 25 de junio 

El espacio geográfico, objeto de estudio de la geografía y construcción 

del ser humano a través del tiempo. Procesos y dinámicas espaciales.  

Instrumento de Evaluación: Trabajo colaborativo 

 

 

Literatura del yo:  Autobiografía, autorretrato, memoria, carta y 
diario de vida. 
 
Modalidad de evaluación: trabajo en clases 

 
MATEMÁTICA ELECTIVO - 21 al 25 de junio QUÍMICA DIFERENCIADO 

30 de junio 

Diagrama de caja y bigotes 
Medidas de posición 

Construcción de boxplot (2 modelos) 

Unidad: Disoluciones  
Contenidos: Solubilidad, concentración en unidades físicas y 
químicas 



 

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

futuro” 

 

Análisis e interpretación de datos a partir del diagrama de caja y 

bigotes 

Relación de un boxplot con histograma. 

 

Estadística bivariada 
Tablas de doble entrada 

Gráficos de dispersión 

Tendencia, asociación y correlación entre los datos 

Modelo de regresión lineal simple 

 

Medidas muestrales y poblacionales 
Medidas de tendencia central 
Medidas de dispersión 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección 
múltiple (ensayo tipo PTU) 
 

FÍSICA DIFERENCIADO 
30 de junio 

HISTORIA PLAN DIFERENCIADO - 30 de junio 

 
Unidad:  Electricidad 
Contenidos: Carga eléctrica , ley de Coulomb y campo eléctrico  
Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección 
múltiple.(ensayo tipo PTU) 

 

Unidad: 3. El quiebre de la democracia y la dictadura militar.  

Contenidos: 

• Interpretaciones historiográficas del Golpe. 

• violación sistemática de los Derechos Humanos, la 

violencia política y la supresión del Estado de derecho  

• La transformación neoliberal de Chile 

• La creación de una nueva institucionalidad política bajo 

la Constitución de 1980. 

• Las relaciones con los países vecinos y con la 

comunidad internacional. 

• Lucha por la defensa de los DDHH. 

• Recuperación de la democracia. 

 

Instrumento de evaluación: Trabajo de análisis PDT 

 
BIOLOGIA DIFERENCIADO 30 de junio 

Unidad:  Herencia y Variabilidad. 
Contenidos: Mutaciones , Cariotipos, genealogías. 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y selección múltiple ( ensayo tipo PTU) 

 
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 

 
 
 
 


