
 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
Señor(a) Apoderado(a) 
I° 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 

 
Contenidos:  

• Tabla Periódica 

• Propiedades periódicas 

• Enlaces químicos 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple 

 
LENGUAJE - 18 DE OCTUBRE 

 
Destrezas - Contenidos: 

• Identificar y aplicar conceptos de:  
✓ Género lírico en el romanticismo (elementos del genero)  
✓ Texto argumentativo (estructura, tipos de argumentos) 

• 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 

 

I° Medio “A” 
 
Unidad:  Evolución y Ecología 
 
Contenidos:  Evolución 
 
Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y 
selección múltiple.  
 

 

I° Medios “B” – “C” – “D”  
 
Unidad:  Evolución y Ecología 
 
Contenidos:  Teoría sintética de la evolución, niveles de 
organización, interacciones biológicas 
 
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 Lucas. 
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 

 
Contenidos:  

• Ondas y sonido 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple 

 
 

HISTORIA  - 2 DE NOVIEMBRE 

 
Contenidos:     

• La República Autoritaria  

• La Revolución industrial.  

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y  selección múltiple. 

 
  



 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
MATEMÁTICA 

5 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad: III Geometría Isometrías y teselación - II Algebra Función lineal y afín - I Números Raíces 
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: 

• Raíces – Isometría - Función lineal y afín 

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 

  
Unidad:  UNIDAD 6 “LIVING HISTORY”  
1. Convenciones verbales para expresar ideas en pasado perfecto simple y continuo.  
 
 UNIDAD 7: “WILD WORLD” 2. Convenciones verbales sobre el uso de gerundios e infinitivos en diversos contextos; Adjetivos 
comparativos y adverbios comparativos.   
   
Capacidades – Destrezas - Contenidos:  
Comunicación oral y escrita:  

• Uso de vocabulario y convenciones  

•   Producción escrita  
Razonamiento Lógico  

• Identificar  

• Inferir  
Contenidos:   

• Past Perfect / Past Continuous  

• Question Tags / Pronouns  

• Gerunds and Infinitives / Comparison of adjectives and adverbs  

• Expresiones: too, enough, so and such.   

• Collocations / Useful expressions / Prepositions /words formation.   
 

Instrumento de evaluación: PRUEBA   

 
 
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 

 

 


