
 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
 
Señor(a) Apoderado(a) 
II° Medios 
Presente 

 
Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este 2° semestre,  contenidos 

asociados y tipo de instrumento con que se evaluarán en los distintos sectores de aprendizaje.  
 

QUÍMICA 
14 DE OCTUBRE 

  
Unidad: Disoluciones 
 
Contenidos:  

• Unidades Físicas de concentración (%m/m; %m/v; %v/v) 

• Unidades químicas de concentración (molalidad , molaridad, y fracción molar) 

• Propiedades coligativas 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple 
 

 
LENGUAJE 

18 DE OCTUBRE 

 
Destrezas - Contenidos: 

• Identificar y aplicar conceptos relacionados con tipos de Mundo y Narrador 

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

• Inferir significados de términos en un contexto. 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple 
 

 
BIOLOGÍA 

22 DE OCTUBRE 

 
Contenidos: 

• ADN 

• genes y cromosomas 

• cariotipos 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple. 
 

 
DPC 

26 DE OCTUBRE 

 
Unidad: Mes de la Biblia 
Contenidos: Proyecto en desarrollo: Los cuatro evangelistas - San Marcos.  
Instrumento de evaluación: Rubrica de evaluación  
 
Capacidades y destrezas: Razonamiento lógico (inferir datos, analizar y ordenar información). Pensamiento crítico (argumentar, 
relacionar) Integración social (trabajo en equipo, participar, compartir) 
 

 
FÍSICA 

28 DE OCTUBRE 

 
Unidad: Movimiento 
 
Contenidos:  

• Leyes de Newton 

• Trabajo y Potencia 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple 
 

 



 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
 

HISTORIA 
2 DE NOVIEMBRE 

 
Contenidos:     

• Crisis Económica de 1929 

• Segunda Guerra Mundial 

• Guerra Fría y Dictadura Militar.  

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y  selección múltiple. 
 

 
MATEMÁTICA 

5 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad:  III Geometría - IV Datos y Azar 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: 

• Homotecia, Thales, Pitágoras, Euclides 

• Probabilidad Frecuentista y Delaplace 

• Combinatoria 
Razonamiento Lógico 

• Resolver problemas 

• Aplicar modelos 

• Relacionar información 

• Inferir resultados 

• Analizar información 
Orientación Espacial 

• Representar información 

• Reconocer elementos 

• Graficar situaciones según el contexto 
 
Instrumento de evaluación: Prueba de desarrollo 
 

 
INGLES 

18 DE NOVIEMBRE 

 
 Unidades: (5) Tied to Technology; (7) Right or Wrong?; (8) Environmental Affairs & (10) Learn to Learn!   
  
Capacidades – Destrezas - Contenidos:   
Comunicación oral y escrita:  

• Usar convenciones y vocabulario  

• Producir mensajes   
  
Contenidos:  

• Modals Semi-modals & perfect modals; Passive voice & Causatives; Conditionals & Mixed Conditionals; Reported Speech.  

• -Vocabulario: tecnología, crimen, medio ambiente & educación y reporting verbs.  

• La rúbrica se presentará durante la semana de práctica de la evaluación.  
Instrumento de evaluación: “Ensayo Discursivo.”  
  

 
Esperamos 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 

 

 


