
 

 
“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) 
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  

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

Unidad 2: El cristianismo, una nueva visión de la cultura. 
Inferir datos, Analizar información, Ordenar información referida a las 
primeras comunidades cristianas, la importancia del apostolado en la 
evangelización de los pueblos.  
 

Pensamiento crítico  
Argumentar, Relacionar el aporte de los primeros misioneros cristianos, 
y la misión cristiana en la actualidad.  
 

Instrumento de evaluación: Trabajo grupal, realizan ficha biográfica de 
personajes importantes en el proceso de evangelización durante los 
primeros siglos. Trabajo evaluado mediante pauta.  

 

Unidad: Átomo y mecánica cuántica  
Contenidos: Partículas subatómicas, números cuenticos y 
configuración electrónica 
Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección 
múltiple 

INGLÉS - 1 de junio LENGUAJE - 4 de junio 

Unidad: 2- World Mysteries, 3- Fit as a fiddle 

 

Contenidos: Convenciones referidas a: Pasado Simple, Pasado 
Continuo, used to, would, be used to, get used to. 

Presente Perfecto Simple y Continuo. 

Vocabulario referido a: sustantivos y Adjetivos para referirse y describir 
situaciones misteriosas; frases verbales, 

Vocabulario referido a vida saludable. 

 

Instrumento de evaluación: Prueba 

 

 

Elementos del mundo narrado 

 

Argumentación: MMC /textos no literarios 

 

Modalidad de evaluación:  formulario 



 

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

futuro” 

 

I° MEDIO 
 

 
HISTORIA – 7 de junio BIOLOGÍA - 9 de junio 

Unidad: 4: Ciudadanía y consumo responsable  

Contenidos: Funcionamiento del mercado y los factores que 

pueden alterarlo (monopolios, oligopolios, inflación)  

Instrumento de evaluación: trabajo colaborativo con producto final 

podcast 

Unidad:  Sistemas orgánicos  
Contenidos: Sistema cardiovascular, respiratorio 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y 
selección múltiple. 
 

 

 
MATEMÁTICA - 14 de junio 

Estadística y Teorema de Pitágoras 

 

 

 
FÍSICA - 16 de junio 

 
Unidad: Electricidad 
 
Contenidos:  Carga eléctrica y corriente eléctrico  
 
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 

 


