
 

 
“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) 
II° 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 – 02 DE JUNIO BIOLOGÍA – 06 DE JUNIO 

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

• Comunicación.  

• Categorías de análisis del narrador. 
 

Unidad:  Reforzamiento (Dinámica de poblaciones y 
comunidades) 
 
Contenidos:  Dinámica de poblaciones y comunidades 
 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y 
selección múltiple. 
 

DPC – 08 DE JUNIO FISICA – 10 DE JUNIO 

Unidad 1: Los concilios ecuménicos  
Razonamiento lógico:  

• Inferir datos relevantes a las causas de las herejías cristianas.  

• Analizar información presentadas en los primeros concilios 
ecuménicos, y la fe de los primeros cristianos.  

Pensamiento crítico:  

• Organizar ideas referidas a los dogmas de la fe.  
 
Unidad 2: La invasión de los pueblos barbaros 
Razonamiento lógico:  

• Relacionar, Inferir, Analizar, Argumentar ideas referidas a las 
invasiones de los pueblos germanos y la caída de Roma.  

Pensamiento crítico:  

• Organizar ideas referidas a las consecuencias de las 
invasiones, y su aporte cultural al mundo occidental. 

Unidad: Movimiento  
 
Contenidos:  MRU y MRUA en la horizontal 
 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas. 

 

MATEMÁTICA – 13 DE JUNIO QUÍMICA – 15 DE JUNIO 

 

• Semejanza 

• Teorema de Thales 

• Homotecia 

• Teorema de Euclides 

• Productos notables y factorización 
 

 
Unidad:  Disoluciones químicas y Propiedades del agua 
 
Contenidos: Solubilidad, y unidades físicas de 
concentración   
 
Instrumento de evaluación:  Prueba de alternativas y 
selección múltiple 

 



 

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

futuro” 

 

 
HISTORIA – 22 DE JUNIO INGLÉS – 28 DE JUNIO 

Instrumento de evaluación: Prueba 
 

• Reconocer, relacionar, inferir y analizar aspectos de los 
Periodos Entreguerras y II Guerra Mundial. 

•  

RAZONAMIENTO LÓGICO: Identificar – Relacionar – Inferir 
UNIDAD 2: “GLOBAL CULTURE?” 
 

• Mensajes gráficos, escritos y auditivos sobre 
globalización, multiculturalidad, cultura de la moda,  

 

• Vocabulario referido a tradiciones y festivales, eventos 
culturales, frases verbales 

 
 

UNIDAD 3: “ROLE MODELS” 
 

• Mensajes gráficos, escritos y auditivos sobre el éxito y la 
fama, frases verbales 

 

• Vocabulario referido a deportes, vida saludable, diferentes 
formas de alimentos y producción de estos. Comida 
orgánica y procesada.  

 
COMUNICACIÓN: Uso de vocabulario y convenciones - 
Producción escrita 
 
UNIDAD 2: “GLOBAL CULTURE” 
 

• Convenciones verbales sobre pasado simple, pasado 
continuo y formas “used to”, “would”, “be used to” y “get 
used to”. Presente perfecto simple. 

 
 
UNIDAD 3: “ROLE MODELS” 
 

• Convenciones verbales para expresar ideas en pasado 
presente perfecto simple y continuo, pasado simple. 

 

 
 

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 

 


