
 

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

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2022 
 
Señor(a) Apoderado(a) 
III° 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.  
 

 
PROYECTOS ASIGNATURAS ELECTIVAS – INICIO 17 DE MAYO 

 

COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE 

Trabajo grupal: Investigación sobre cambios culturales en la historia reciente de Chile. 
 
Objetivo: Identifican, caracterizan cambios culturales en la historia reciente de Chile, según sus propios intereses 
investigativos. Desarrollan habilidades de investigación histórica. 

 
 
 

ELECTIVO LENGUAJE 

Proyecto: Discurso argumentativo:  

• Situación comunicativa. 

• Estructura interna (tesis, base, garantía y respaldo). 

• Criterios de evaluación del discurso argumentativo. 

• Falacias argumentativas. 
 
 
 

CIENCIAS ELECTIVO 

Unidad:  Hitos de la Biología Celular y molecular 
Contenidos: Dogma de la Biología Molecular 
Instrumento de evaluación:  Proyecto interdisciplinario 

 
 
 

CIENCIAS CPC 

Unidad:  Bienestar y Salud 
Contenidos: Como contribuir a la salud personal y de la comunidad 
Instrumento de evaluación: Proyecto de Investigación  

 
 
 

FISICA ELECTIVO 

Unidad: Historia de la Física 
Contenidos:  Historia de la Física 
Instrumento de evaluación:  Proyecto interdisciplinario 

 
 
 

QUÍMICA ELECTIVO 

Unidad: Historia de la estructura atómica 
Contenidos: Evolución de la estructura atómica 
Instrumento de evaluación:  Proyecto interdisciplinario 
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PREUBAS DE NIVEL III° MEDIO 
 

 

LENGUAJE – 02 DE JUNIO DPC – 08 DE JUNIO 

Razonamiento lógico:  identificar, aplicar, inferir, relacionar y 
sintetizar, información sobre. 

• El texto argumentativo: 
- Situación comunicativa. 

- Reconocer tema y tesis. 

- Tipos de argumentación (secuencial- dialógica / 

deductiva-inductiva). 

• Modos de razonamiento. 

Unidad 1: Renacimiento, las artes, la fe y las ciencias. 
Razonamiento lógico:  

• Relacionar, Inferir, Analizar, Argumentar ideas referidas 
al aporte del cristianismo a las manifestaciones 
artísticas propias del renacimiento.  

Pensamiento crítico:  

• Organizar ideas referidas al cambio de pensamiento 
que produce el renacimiento, aportes de los humanistas 
y aportes en la ciencia.  

 
Unidad 2: La contrarreforma  
Razonamiento lógico:  

• Relacionar, Inferir, Analizar, Argumentar ideas referidas 
a la reforma religiosa, causas y consecuencias de la 
misma. 

• Relacionar, Inferir, Analizar, Argumentar información 
sobre la contrarreforma como respuesta de la Iglesia, y 
las nuevas directrices de la Iglesia católica.  

Pensamiento crítico:  

• Organizar ideas referidas al Concilio de Trento y su 
aporte a la Iglesia. 

HISTORIA DIFERENCIADO – 15 DE JUNIO BIOLOGÍA DIFERENCIADO - 15 DE JUNIO 

Instrumento de evaluación: Prueba 
 

• Reconocer, relacionar, inferir y analizar sobre el 
Industrialización, liberalismo político y económico, 
revoluciones liberales, unificación alemana e italiana. 

 
Objetivo: Reconocer, identificar, localizar, caracterizar, analizar la 
primera mitad del siglo XIX. 

 

Unidad:  Reproducción celular 
 
Contenidos:  Tipos de Células, ciclo celular  
 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y 
selección múltiple (Tipo PAES) 

FISICA DIFERENCIADO – 15 DE JUNIO QUÍMICA DIFERENCIADO – 15 DE JUNIO 

 
Unidad:  Ondas, sonido y luz 
 
Contenidos: Ondas, sonido y luz 
 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas. 

 

Unidad:   Tabla periódica y propiedades periódicas – 
Elementos químicos 
 
Contenidos:  Tabla periódica y propiedades periódicas – 
ciclos biogeoquímicos 
 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y 
selección múltiple (Tipo PAES) 
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MATEMÁTICA – 13 DE JUNIO FORMACIÓN CIUDADANA – 22 DE JUNIO 

 

• Estadística descriptiva 

• Transformaciones isométricas 
 

Trabajo grupal: Desafíos de la democracia en el siglo XXI 
 
Objetivo: Reconocer, describir, analizar las principales 
problemáticas y desafíos que tiene la democracia actual. 

FILOSOFÍA – 16 DE JUNIO INGLÉS – 28 DE JUNIO 

Unidad I: La filosofía nos permite cuestionar la realidad y a 
nosotros mismos. 

• Filosofía, origen y sentido  

• Ocio, asombro y duda 
 
La filosofía, sus características y diferenciación con otras 
disciplinas del saber 
 
Comunicación Oral:  

• Dialogar: Intercambiar mensajes orales entre dos o más 
personas que en forma alternada y respetuosa, expresan 
sus ideas  

Comunicación Escrita: 

• Producción de textos: Elaboración de textos escritos 
conforme a las normas gramaticales y comunicaciones del 
idioma 

 

UNITS: IT’S ALL IN THE PAST, MAKE YOURSELF AT 
HOME! 
CONVENTIONS 

• Present perfect simple, Present perfect continuous 

• Past simple, past continuous, past perfect simple, 
past perfect continuous 

• Would / used to 

• Adjectives with prepositions 

• Future (simple, continuous, future simple, future 
perfect continuous) 

• Expression / phrasal verbs with put 
 
VOCABULARY 

• Historical, museum, exhibits, art 

• Word building (noun, adjective, person) 

• Housing, renting, buying, design  

• Idioms 

 
 

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 
COORDINADOR PEDAGÓGICO 

 


