
 
 
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES INTERMEDIAS / COEFIENTE DOS 
1ER SEMESTRE – ENSEÑANZA MEDIA 2018 

 

 Calendarización sujeta a modificaciones; si hubieran serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  
 Es deber de cada estudiante copiar en su cuaderno o libreta de comunicaciones la calendarización de las pruebas c2 con sus contenidos correspondientes. 

 

CUARTO MEDIO 

 

ASIGNATURAS FECHA CONTENIDOS 

Lenguaje y Comunicación Miércoles 20 de junio 
Unidad 1 “Tradición y cambio”. 
Unidad 2 “Realidad deseo y libertad” 

Ejes: Lectura – Escritura – 
Comunicación Oral. 

Inglés Lunes 25 de junio 
Habilidades: Comprensión auditiva (listening). Comprensión lectora 
(reading). Expresión oral (speaking). Expresión escrita (writing). 

Matemática  Lunes 18 de junio 
Unidad 1 / Eje: Álgebra. 
Unidad 2 / Eje: Geometría. 

Biología 
(1RA y 2DA Matemática) 

Miércoles 27 de junio 
Unidad 1 “Expresión y manipulación del material genético”. 
Unidad 2 “Sistema inmune: estructura y función”. 

Física 
(5TA y 6TA Lenguaje) 

Miércoles 03 de julio 

Unidad 1 “Fuerza eléctrica y cargas eléctricas”. 
Unidad 2 “Magnetismo y corriente eléctrica”. 

Química 
(5TA y 6TA Lenguaje) 

Unidad 1 “Ácido-Base”. 
Unidad 2 “Óxido-Reducción”. 

Historia, Geografía  y  Cs. Sociales 
(1RA Orientación y 2DA  O. Vocacional) 

Viernes 06 de julio 
Unidad 1 “El estado de derecho en Chile: elementos y mecanismos para la 
organización del Régimen Democrático”. 
Unidad 2 “El ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades ciudadanas”. 

Filosofía y Psicología   
(5TA a la 10MA) 

Jueves 14 de  junio 
Unidad 1 “Introducción a la filosofía”. 
Unidad 2 “El problema moral”. 
*Presentaciones coordinadas por el profesor. 

B
IÓ

LO
G

O
S Célula, Genoma y Organismo Viernes 29 de junio Unidad 1 “integración célula~organismo”. 

Química Formación Diferenciada Viernes 22 de junio Unidad 1 “Relación de la química con la física: el estado sólido”. 

Funciones y Procesos Infinitos (B) Martes 03 de julio 
Unidad 1 “Procesos infinitos”. 
Unidad  2 “Funciones polinomiales”. 

H
U

M
A

N
IS

TA
S Lenguaje y Sociedad Viernes 29 de junio 

Unidad 1 “Unidad y diversidad de la lengua de la comunidad 
hispanohablante”. 

Unidad  2 “El múltiple y cambiante lenguaje de los chilenos”. 

Problemas del Conocimiento Martes 03 de julio 
Unidad  1 “Maneras de conocer”. 
Unidad 2 “Diversidad de observadores y diversidad del conocimiento”. 

América Latina en el siglo XX Viernes 22 de junio 
Unidad 1 “Latinoamérica: la construcción de una identidad”. 
Unidad 2 “América latina contemporánea”. 
Unidad 3 “América latina en la segunda mitad del siglo XX”. 

M
A

TE
M

Á
TI

C
O

S Funciones y Procesos Infinitos Viernes 29 de junio 
Unidad 1 “Procesos infinitos”. 

Unidad  2 “Funciones polinomiales”. 

Termodinámica Viernes 22 de junio 
Unidad 1 “Gases ideales”. 
Unidad 2 “Leyes de la Termodinámica”. 

Química Formación Diferenciada (M) Martes 03 de julio Unidad 1 “Relación de la química con la física: el estado sólido”. 
 

CALENDARIO DE ENSAYOS PSU INSTITUCIONALES - JULIO 

Prueba Días Inicio Termino Recreos Regreso a sala / Jornada Resultados (*b) 

Lenguaje Martes 10 de julio 08:30 (10) 11:10 30 minutos 11:40 continúan en clases (*a)  Entrega profesor de 
asignatura afín. 

 Se publicaran en la sala de 
clases en 30 y 31 de julio. 

Ciencias / Historia Martes 10 de julio 11:40 13:50 Almuerzo (13:50 a 14:40) 14:40 continúan en clases (*a) 

Matemática Lunes 09 de julio 08:30 (10) 11:10 20 minutos 11:40 (ensayo de Cs/H) 

(*a) Si se cumple el 95% de asistencia del curso, es decir 29 estudiantes, el término de la  jornada escolar de este día sería a las 11:40 hrs.  
(*b) Los estudiantes que obtengan puntajes destacados (referencia el puntaje más alto que obtengan en el ensayo. – corte aprox. 650 a 600) tendrán nota 7,0 en la asignatura afín al 
ensayo que rindan) 

INDICACIONES GENERALES PARA DÍAS DE ENSAYOS PSU - ESTUDIANTES: [1] Al inicio de la jornada entregar al profesor a cargo (por horario) su cédula 
de identidad. [2] Sentarse en puesto ubicado según su n° de cédula de identidad. [3] Mantener una conducta acorde a su edad y curso; orden, silencio 
y respeto durante el desarrollo de los ensayos. [4] Recuerda solicitar al término de la jornada (lunes 11:40 y martes 13:50) al profesor a cargo (por 
horario) tu cédula de identidad. [4] Devolver el lápiz y goma de borrar. 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES: 

1) Ud. dispone de 90 minutos para responder esta prueba. 

2) Lea atentamente, razone (mentalmente organice sus ideas y los contenidos estudiados antes de escribir), redacte su respuesta en función 

de la pregunta planteada de forma coherente y cohesionada; adecuando el registro (grafía), específicamente el vocabulario (variado y 

preciso); incorporando conectores adecuados para unir el texto; aplicando todas las reglas de ortografía (literal, puntual y acentual); 
puesto que inciden en el puntaje de su evaluación. 

3) Utilice lápiz de pasta azul o negro. No se permite el uso de corrector (ningún formato), ni borrones. 

4) Prohibido usar teléfono celular, este debe permanecer guardado en su bolso o mochila (normado en Manual de Convivencia Escolar). 

5) Recuerda que frente a situaciones irregulares o inadecuadas de conducta y/o académicas los profesores deberán aplicar el/los conducto/s 

establecidos en los Manuales de Procedimientos Evaluativos y de Convivencia Escolar, ambos vigentes). 
 


