
 Calendarización sujeta a modificaciones horarias, las cuales serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  

 Es deber de cada estudiante mantenerse informado y copiar esta calendarización en su respectivo cuaderno o libreta de comunicaciones. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS - 2DO SEMESTRE: SÉPTIMO BÁSICO A 
ASIGNATURAS FECHA UNIDADES EJE / OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Lengua y 
Literatura 

Martes 27  
de nov. 

5. El romancero y la 
poesía popular. 

EJE LECTURA 
- Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: Cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, 

sugiere estados de ánimo y crea imágenes; El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema; El efecto que produce el ritmo y la sonoridad 
del poema al leerlo en voz alta; Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

- Leer y comprender romances y obras de la poesía popular, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 
- Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura personal 

acerca del mismo, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. 

EJE ESCRITURA 
- Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por: la 

presentación de una afirmación referida a temas contingentes o literarios, la presencia de evidencias e información pertinente, la mantención de la coherencia temática. 
- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de 

escribir, incorporando información pertinente, asegurando la coherencia y la cohesión del texto, cuidando la organización a nivel oracional y textual. 

6. El terror y lo 
extraño. 

EJE LECTURA 
- Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: el o los conflictos de la historia, el papel que juega cada personaje 

en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros personajes, el efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia, cuándo habla el narrador y cuándo hablan los 
personajes, la disposición temporal de los hechos y elementos en común con otros textos leídos en el año. 

- Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura personal 
acerca del mismo, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. 

- Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: resumir, formular preguntas, identificar los elementos del texto que dificultan la 
comprensión (pérdida de los referentes, vocabulario desconocido, inconsistencias entre la información del texto y los propios conocimientos) y buscar soluciones. 

EJE ESCRITURA 
- Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por: la 

presentación de una afirmación referida a temas contingentes o literarios, la presencia de evidencias e información pertinente, la mantención de la coherencia temática. 
- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de 

escribir, incorporando información pertinente, asegurando la coherencia y la cohesión del texto, cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
- Usar en sus textos recursos de correferencia léxica: empleando adecuadamente la sustitución léxica, la sinonimia y la hiperonimia, reflexionando sobre las relaciones de 

sinonimia e hiperonimia y su papel en la redacción de textos cohesivos y coherentes. 

7. Medios de 
Comunicación. 

EJE LECTURA 
- Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: los 

propósitos explícitos e implícitos del texto, una distinción entre los hechos y las opiniones expresados, presencia de estereotipos y prejuicios, el análisis e interpretación de 
imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos, los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres o 
las mujeres aludidos en el texto. 

EJE ESCRITURA 
- Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo 

libremente: el tema, el género, el destinatario. 
- Utilizar adecuadamente, al narrar, los tiempos verbales del indicativo, manteniendo una adecuada secuencia de tiempos verbales. 

Inglés 
 Viernes 30  
de nov.  (5TA + 6TA  

Lengua y Literatura) 

3.  
4. 

EJE READING: Comprensión. Identificar y usar estrategias. 
EJE WRITING: Escribir (propósitos a fines a la unidad – contenidos).  

Matemática 
Viernes 07  
de dic. 

2. Álgebra y Funciones. 

EJE ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
- Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, para establecer y formular reglas y propiedades para construir ecuaciones. 
- Reducir expresiones algebraicas, reuniendo términos semejantes para obtener expresiones. 
- Demostrar que comprenden las proporciones directas e inversas: realizando tablas de valores para relaciones proporcionales; graficando los valores de la tabla; explicando 

las características de la gráfica. 

3. Geometría.  

EJE GEOMETRÍA 
- Descubrir relaciones que involucran ángulos exteriores o interiores de diferentes polígonos.  
- Mostrar que comprenden el círculo: describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo; estimando de manera intuitiva el perímetro y el área 

de un círculo; aplicando las aproximaciones del perímetro y del área en la resolución de problemas geométricos, de otras asignaturas y de la vida diaria;  identificándolo 
como lugar geométrico.  

- Construir objetos geométricos de manera manual: líneas, como las perpendiculares, las paralelas, las bisectrices y alturas en triángulos y cuadriláteros; puntos, como el 
punto medio de un segmento, el centro de gravedad, el centro del círculo inscrito y del circunscrito; triángulos y cuadriláteros congruentes.  

- Desarrollar y aplicar la fórmula del área de triángulos, paralelogramos y trapecios.  
- Identificar puntos en el plano cartesiano, usando pares ordenados y vectores de forma concreta (juegos) y pictórica. 

 4. Probabilidades y 
estadística. 

EJE PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA 
- Estimar el porcentaje de algunas características de una población desconocida por medio del muestreo.  
- Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados… 
- Mostrar que comprenden las medidas de tendencia central y el rango: determinando las medidas de tendencia central para realizar inferencias sobre la población; 

determinando la medida de tendencia central adecuada para responder un problema planteado; utilizándolos para comparar dos poblaciones; determinando el efecto de 
un dato que es muy diferente a los otros.  

- Explicar las probabilidades de eventos obtenidos por medio de experimentos de manera manual: estimándolas de manera intuitiva;  utilizando frecuencias relativas; 
relacionándolas con razones, fracciones o porcentaje. 

- Comparar las frecuencias relativas de un evento obtenidas al repetir un experimento de forma manual, con la probabilidad obtenida de manera teórica, usando diagramas 
de árbol, tablas o gráficos. 

Ciencias 
Naturales 

Miércoles 05  
de nov. 

3. Microorganismos 
y barreras defensivas 
del cuerpo humano. 

EJE BIOLOGÍA 
- Comparar, usando modelos, microorganismos como virus, bacterias y hongos, en relación con: características estructurales (tamaño, forma y estructuras); características 

comunes de los seres vivos (alimentación, reproducción, respiración, etc.); efectos sobre la salud humana (positivos y negativos).  
- Investigar y explicar el rol de microorganismos (bacterias y hongos) en la biotecnología, como en la: descontaminación ambiental; producción de alimentos y fármacos; 

obtención del cobre;  generación de metano. 
- Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas (primaria, secundaria y terciaria) del cuerpo humano, considerando: agentes patógenos como Escherichia coli y 

el virus de la gripe; uso de vacunas contra infecciones comunes (influenza y meningitis, entre otras); alteraciones en sus respuestas como en las alergias, las 

4. Sexualidad y 
autocuidado. 

- Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, considerando: los cambios físicos que ocurren durante la pubertad; la relación 
afectiva entre dos personas en la intimidad y el respeto mutuo, la responsabilidad individual.  

- Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando: el ciclo menstrual (días fértiles, menstruación y ovulación); la participación de espermatozoides y ovocitos; 
métodos de control de la natalidad; la paternidad y la maternidad responsables. 

- Describir, por medio de la investigación, las características de infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre otras, considerando sus: mecanismos de 
transmisión; medidas de prevención; síntomas generales; consecuencias y posibles secuelas. 

Historia, 
Geografía 
Ciencias y 
Sociales 

Lunes 03  
de dic. 

3. Civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de la 
cultura americana 
“La Edad Media y el 
nacimiento de la 
civilización europea”. 

EJE LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN EUROPEA 
- Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, 

judeocristiana y germana, e identificar a la iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. 
- Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad medieval, como la visión cristiana del mundo, el orden estamental, las relaciones de fidelidad, los roles de género, la 

vida rural y el declive de la vida urbana. 
- Analizar ejemplos de relaciones de influencia, convivencia y conflicto entre el mundo europeo, el bizantino y el islámico durante la Edad Media, considerando la división 

del cristianismo y las relaciones de frontera entre la cristiandad y el islam en la península ibérica, entre otros. 
- Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones 

tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. 

EJE FORMACIÓN CIUDADANA: EL LEGADO DEL MUNDO ANTIGUO 
- Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea.  
- Reconocer el valor de la diversidad como una forma de enriquecer culturalmente a las sociedades, identificando, a modo de ejemplo, los aportes que las distintas culturas 

existentes en el mundo antiguo y medieval (árabes, judeocristianos, germanos, eslavos, etc.) hicieron a las sociedades europeas, considerando el lenguaje, la religión y las 
ciencias, entre otros. 

EJE SER HUMANO Y MEDIO 
- Investigar sobre problemáticas medioambientales relacionadas con fenómenos como el calentamiento global, los recursos energéticos, la sobrepoblación, entre otros, y 

analizar y evaluar su impacto a escala local. 

4. Civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de la 
cultura americana 
“Civilizaciones de 
América”. 

EJE CIVILIZACIONES DE AMÉRICA. 
- Identificar las principales características de las civilizaciones maya y azteca, considerando las tecnologías utilizadas para transformar el territorio que habitaban 

(urbanización, canales, acueductos y calzadas, formas de cultivo, entre otros) y el desarrollo de una red comercial que vinculaba al área mesoamericana.   
- Caracterizar el Imperio inca, y analizar los factores que posibilitaron la dominación y unidad del Imperio (por ejemplo, red de caminos y sistema de comunicaciones, 

sistemas de cultivo, organización social, administración, ejército, mita y yanaconaje, sometimiento de pueblos y lengua oficial, entre otro). 
- Describir las principales características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca (por ejemplo, arte, lengua, tradiciones, relaciones de género, sistemas de 

medición del tiempo, ritos funerarios y creencias religiosas), e identificar aquellos elementos que persisten hasta el presente.  
- Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la maya, azteca, inca, griega, romana y 

europea.  

EJE FORMACIÓN CIUDADANA: EL LEGADO DEL MUNDO ANTIGUO 
- Reconocer distintas formas de convivencia y conflicto entre culturas en las civilizaciones estudiadas, y debatir sobre la importancia que tienen el respeto, la tolerancia y las 

estrategias de resolución pacífica de conflictos, entre otros, para la convivencia entre distintos pueblos y culturas. 
 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES: 

1) Dispones de 90 minutos para responder una prueba (2 horas pedagógicas). 

2) Mantenga una conducta adecuada y acorde al momento; es decir debe permanecer tranquilo/a, sentado/a en el lugar designado, en silencio (si presenta dudas o inconvenientes debe levantar la mano para 

ser atendido); tienes que organizar los útiles escolares que necesites antes de la prueba (generalmente se solicita lápiz de pasta azul o negro). No se permite el uso de corrector (ningún formato), ni 

borrones.  Los/as estudiantes no serán autorizados para pedir prestado ningún artículo escolar. 

3) Si tienes teléfono celular u otro medio electrónico/digital, este debe permanecer guardado en su bolso o mochila ya que su uso está prohibido en el momento de las clases u pruebas (normado en Manual 

de Convivencia Escolar). 

4) Para resolver la prueba: lea atentamente, razone (organice mentalmente sus ideas y los contenidos estudiados), y responda. Cuando corresponda redactar exprese su respuesta 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 (visual, 
reglada, puntual y acentual). Las convenciones de la escritura inciden en el puntaje de su evaluación. 

5) Recuerda que frente a situaciones irregulares o inadecuadas de conducta y/o académicas los/as profesores/as aplicaran el/los conducto/s establecidos en los Manuales de Procedimientos Evaluativos y de 

Convivencia Escolar, ambos vigentes). 



 Calendarización sujeta a modificaciones horarias, las cuales serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  

 Es deber de cada estudiante mantenerse informado y copiar esta calendarización en su respectivo cuaderno o libreta de comunicaciones. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS - 2DO SEMESTRE: SÉPTIMO BÁSICO B 
ASIGNATURAS FECHA UNIDADES EJE / OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Lengua y 
Literatura 

Martes 27 
de nov. 

5. El romancero y la 
poesía popular. 

EJE LECTURA 
- Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: Cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere 

estados de ánimo y crea imágenes; El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema; El efecto que produce el ritmo y la sonoridad del poema al 
leerlo en voz alta; Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

- Leer y comprender romances y obras de la poesía popular, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 
- Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca 

del mismo, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. 

EJE ESCRITURA 
- Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por: la presentación 

de una afirmación referida a temas contingentes o literarios, la presencia de evidencias e información pertinente, la mantención de la coherencia temática. 
- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir, 

incorporando información pertinente, asegurando la coherencia y la cohesión del texto, cuidando la organización a nivel oracional y textual. 

6. El terror y lo 
extraño. 

EJE LECTURA 
- Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: el o los conflictos de la historia, el papel que juega cada personaje en el 

conflicto y cómo sus acciones afectan a otros personajes, el efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia, cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes, la 
disposición temporal de los hechos y elementos en común con otros textos leídos en el año. 

- Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca 
del mismo, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. 

- Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: resumir, formular preguntas, identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión 
(pérdida de los referentes, vocabulario desconocido, inconsistencias entre la información del texto y los propios conocimientos) y buscar soluciones. 

EJE ESCRITURA 
- Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por: la presentación 

de una afirmación referida a temas contingentes o literarios, la presencia de evidencias e información pertinente, la mantención de la coherencia temática. 
- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir, 

incorporando información pertinente, asegurando la coherencia y la cohesión del texto, cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
- Usar en sus textos recursos de correferencia léxica: empleando adecuadamente la sustitución léxica, la sinonimia y la hiperonimia, reflexionando sobre las relaciones de 

sinonimia e hiperonimia y su papel en la redacción de textos cohesivos y coherentes. 

7. Medios de 
Comunicación. 

EJE LECTURA 
- Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: los propósitos 

explícitos e implícitos del texto, una distinción entre los hechos y las opiniones expresados, presencia de estereotipos y prejuicios, el análisis e interpretación de imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos, los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres o las mujeres 
aludidos en el texto. 

EJE ESCRITURA 
- Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo 

libremente: el tema, el género, el destinatario. 
- Utilizar adecuadamente, al narrar, los tiempos verbales del indicativo, manteniendo una adecuada secuencia de tiempos verbales. 

Inglés 
Viernes 30 
de nov. 

3.  
4. 

EJE READING: Comprensión. Identificar y usar estrategias. 
EJE WRITING: Escribir (propósitos a fines a la unidad – contenidos).  

Matemática 
Viernes 07 
de dic. 

2. Álgebra y Funciones. 

EJE ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
- Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, para establecer y formular reglas y propiedades para construir ecuaciones. 
- Reducir expresiones algebraicas, reuniendo términos semejantes para obtener expresiones. 
- Demostrar que comprenden las proporciones directas e inversas: realizando tablas de valores para relaciones proporcionales; graficando los valores de la tabla; explicando las 

características de la gráfica. 

3. Geometría.  

EJE GEOMETRÍA 
- Descubrir relaciones que involucran ángulos exteriores o interiores de diferentes polígonos.  
- Mostrar que comprenden el círculo: describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo; estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un 

círculo; aplicando las aproximaciones del perímetro y del área en la resolución de problemas geométricos, de otras asignaturas y de la vida diaria;  identificándolo como lugar 
geométrico.  

- Construir objetos geométricos de manera manual: líneas, como las perpendiculares, las paralelas, las bisectrices y alturas en triángulos y cuadriláteros; puntos, como el punto 
medio de un segmento, el centro de gravedad, el centro del círculo inscrito y del circunscrito; triángulos y cuadriláteros congruentes.  

- Desarrollar y aplicar la fórmula del área de triángulos, paralelogramos y trapecios.  
- Identificar puntos en el plano cartesiano, usando pares ordenados y vectores de forma concreta (juegos) y pictórica. 

 4. Probabilidades y 
estadística. 

EJE PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA 
- Estimar el porcentaje de algunas características de una población desconocida por medio del muestreo.  
- Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados… 
- Mostrar que comprenden las medidas de tendencia central y el rango: determinando las medidas de tendencia central para realizar inferencias sobre la población; 

determinando la medida de tendencia central adecuada para responder un problema planteado; utilizándolos para comparar dos poblaciones; determinando el efecto de un 
dato que es muy diferente a los otros.  

- Explicar las probabilidades de eventos obtenidos por medio de experimentos de manera manual: estimándolas de manera intuitiva;  utilizando frecuencias relativas; 
relacionándolas con razones, fracciones o porcentaje. 

- Comparar las frecuencias relativas de un evento obtenidas al repetir un experimento de forma manual, con la probabilidad obtenida de manera teórica, usando diagramas de 
árbol, tablas o gráficos. 

Ciencias 
Naturales 

Miércoles 
05 de nov. 

3. Microorganismos 
y barreras defensivas 
del cuerpo humano. 

EJE BIOLOGÍA 
- Comparar, usando modelos, microorganismos como virus, bacterias y hongos, en relación con: características estructurales (tamaño, forma y estructuras); características 

comunes de los seres vivos (alimentación, reproducción, respiración, etc.); efectos sobre la salud humana (positivos y negativos).  
- Investigar y explicar el rol de microorganismos (bacterias y hongos) en la biotecnología, como en la: descontaminación ambiental; producción de alimentos y fármacos; 

obtención del cobre;  generación de metano. 
- Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas (primaria, secundaria y terciaria) del cuerpo humano, considerando: agentes patógenos como Escherichia coli y el 

virus de la gripe; uso de vacunas contra infecciones comunes (influenza y meningitis, entre otras); alteraciones en sus respuestas como en las alergias, las 

4. Sexualidad y 
autocuidado. 

- Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, considerando: los cambios físicos que ocurren durante la pubertad; la relación afectiva 
entre dos personas en la intimidad y el respeto mutuo, la responsabilidad individual.  

- Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando: el ciclo menstrual (días fértiles, menstruación y ovulación); la participación de espermatozoides y ovocitos; métodos 
de control de la natalidad; la paternidad y la maternidad responsables. 

- Describir, por medio de la investigación, las características de infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre otras, considerando sus: mecanismos de 
transmisión; medidas de prevención; síntomas generales; consecuencias y posibles secuelas. 

Historia, 
Geografía 
Ciencias y 
Sociales 

Lunes 03 
de dic. 

3. Civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de la 
cultura americana 
“La Edad Media y el 
nacimiento de la 
civilización europea”. 

EJE LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO DE LA CIVILIZACIÓN EUROPEA 
- Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y 

germana, e identificar a la iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. 
- Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad medieval, como la visión cristiana del mundo, el orden estamental, las relaciones de fidelidad, los roles de género, la vida 

rural y el declive de la vida urbana. 
- Analizar ejemplos de relaciones de influencia, convivencia y conflicto entre el mundo europeo, el bizantino y el islámico durante la Edad Media, considerando la división del 

cristianismo y las relaciones de frontera entre la cristiandad y el islam en la península ibérica, entre otros. 
- Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones 

tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. 

EJE FORMACIÓN CIUDADANA: EL LEGADO DEL MUNDO ANTIGUO 
- Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea.  
- Reconocer el valor de la diversidad como una forma de enriquecer culturalmente a las sociedades, identificando, a modo de ejemplo, los aportes que las distintas culturas 

existentes en el mundo antiguo y medieval (árabes, judeocristianos, germanos, eslavos, etc.) hicieron a las sociedades europeas, considerando el lenguaje, la religión y las 
ciencias, entre otros. 

EJE SER HUMANO Y MEDIO 
- Investigar sobre problemáticas medioambientales relacionadas con fenómenos como el calentamiento global, los recursos energéticos, la sobrepoblación, entre otros, y analizar 

y evaluar su impacto a escala local. 

4. Civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de la 
cultura americana 
“Civilizaciones de 
América”. 

EJE CIVILIZACIONES DE AMÉRICA. 
- Identificar las principales características de las civilizaciones maya y azteca, considerando las tecnologías utilizadas para transformar el territorio que habitaban (urbanización, 

canales, acueductos y calzadas, formas de cultivo, entre otros) y el desarrollo de una red comercial que vinculaba al área mesoamericana.   
- Caracterizar el Imperio inca, y analizar los factores que posibilitaron la dominación y unidad del Imperio (por ejemplo, red de caminos y sistema de comunicaciones, sistemas de 

cultivo, organización social, administración, ejército, mita y yanaconaje, sometimiento de pueblos y lengua oficial, entre otro). 
- Describir las principales características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca (por ejemplo, arte, lengua, tradiciones, relaciones de género, sistemas de medición del 

tiempo, ritos funerarios y creencias religiosas), e identificar aquellos elementos que persisten hasta el presente.  
- Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea.  

EJE FORMACIÓN CIUDADANA: EL LEGADO DEL MUNDO ANTIGUO 
- Reconocer distintas formas de convivencia y conflicto entre culturas en las civilizaciones estudiadas, y debatir sobre la importancia que tienen el respeto, la tolerancia y las 

estrategias de resolución pacífica de conflictos, entre otros, para la convivencia entre distintos pueblos y culturas. 
 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES: 

1) Dispones de 90 minutos para responder una prueba (2 horas pedagógicas). 

2) Mantenga una conducta adecuada y acorde al momento; es decir debe permanecer tranquilo/a, sentado/a en el lugar designado, en silencio (si presenta dudas o inconvenientes debe levantar la mano para 

ser atendido); tienes que organizar los útiles escolares que necesites antes de la prueba (generalmente se solicita lápiz de pasta azul o negro). No se permite el uso de corrector (ningún formato), ni 

borrones.  Los/as estudiantes no serán autorizados para pedir prestado ningún artículo escolar. 

3) Si tienes teléfono celular u otro medio electrónico/digital, este debe permanecer guardado en su bolso o mochila ya que su uso está prohibido en el momento de las clases u pruebas (normado en Manual 

de Convivencia Escolar). 

4) Para resolver la prueba: lea atentamente, razone (organice mentalmente sus ideas y los contenidos estudiados), y responda. Cuando corresponda redactar exprese su respuesta 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 (visual, 
reglada, puntual y acentual). Las convenciones de la escritura inciden en el puntaje de su evaluación. 

5) Recuerda que frente a situaciones irregulares o inadecuadas de conducta y/o académicas los/as profesores/as aplicaran el/los conducto/s establecidos en los Manuales de Procedimientos Evaluativos y de 

Convivencia Escolar, ambos vigentes). 

 



 Calendarización sujeta a modificaciones horarias, las cuales serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  

 Es deber de cada estudiante mantenerse informado y copiar esta calendarización en su respectivo cuaderno o libreta de comunicaciones. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS - 2DO SEMESTRE: OCTAVO BÁSICO A 
ASIGNATURAS FECHA UNIDADES EJE / OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Lengua y 
Literatura 

Viernes 30 
de nov. 

5. La comedia. 
 

EJE LECTURA 
- Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: el conflicto y sus semejanzas con situaciones cotidianas; 

los personajes principales y cómo sus acciones y dichos conducen al desenlace o afectan a otros personajes; personajes tipo, símbolos y tópicos literarios; los prejuicios, 
estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual; las características del género dramático; la diferencia entre obra dramática y obra teatral. 

- Leer y comprender comedias teatrales, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 
- Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: su experiencia personal y sus conocimientos; un dilema 

presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo; la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 
creada. 

EJE ESCRITURA 
- Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados por: una presentación clara del 

tema en que se esbozan los aspectos que se abordarán; la presencia de información de distintas fuentes; la inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que 
desarrollen el tema; una progresión temática clara, con especial atención al empleo de recursos anafóricos; el uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes; un 
cierre coherente con las características del género; el uso de referencias según un formato previamente acordado.  

- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de 
escribir; incorporando información pertinente; usando un vocabulario variado y preciso; reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres 
personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia sujeto – verbo, artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo; corrigiendo la ortografía y 
mejorando la presentación; usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

- Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector: aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual; verificando la escritura de las palabras cuya ortografía 
no está sujeta a reglas; usando correctamente punto, coma, raya y dos puntos. 

6. El mundo 
descabellado. 
 

EJE LECTURA 
- Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias… 
- Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: el o los conflictos de la historia, los personajes, su evolución en el 

relato y su relación con otros personajes, la relación de un fragmento de la obra con el total,  el narrador, distinguiéndolo del autor, personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el 
avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y tópicos literarios presentes en el texto, los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el 
mundo actual, la disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales empleados para expresarla. 

- Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: su experiencia personal y sus conocimientos; un dilema 
presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo; la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 
creada. 

EJE ESCRITURA 
- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de 

escribir; incorporando información pertinente; usando un vocabulario variado y preciso; reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres 
personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia sujeto – verbo, artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo; corrigiendo la ortografía y 
mejorando la presentación; usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

7. Medios de 
Comunicación. 

EJE LECTURA 
- Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas y discursos, considerando: la postura del autor y los argumentos e información que 

la sostienen; la diferencia entre hecho y opinión; con qué intención el autor usa diversos modos verbales; su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan. 
- Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: los propósitos 

explícitos e implícitos del texto; una distinción entre los hechos y las opiniones expresados; presencia de estereotipos y prejuicios; la suficiencia de información entregada; el 
análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos; similitudes y diferencias en la forma en que 
distintas fuentes presentan un mismo hecho. 

EJE ESCRITURA 
- Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por: la 

presentación de una afirmación referida a temas contingentes o literarios; la presencia de evidencias e información pertinente; la mantención de la coherencia temática. 
- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de 

escribir; incorporando información pertinente; usando un vocabulario variado y preciso; reconociendo y corrigiendo ortografía y usos inadecuados, especialmente de 
pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia sujeto – verbo, artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo. 

Inglés 
Lunes 26  
de nov. 

3.  
4. 

Comprensión de lectura.  
Comprensión auditiva.  
Expresión escrita. 

Matemática 
Martes 04 
de dic. 

3. Geometría.  

EJE GEOMETRÍA 
- Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies y el volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros: estimando de manera intuitiva área de 

superficie y volumen; desplegando la red de prismas rectos para encontrar la fórmula del área de superficie; transfiriendo la fórmula del volumen de un cubo (base por 
altura) en prismas diversos y cilindros; aplicando las fórmulas a la resolución de problemas geométricos. 

- Explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, la validez del teorema de Pitágoras y aplicar a la resolución de problemas geométricos de manera manual. 
- Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones y reflexiones) de figuras 2D, de manera manual, utilizando: los vectores para la traslación; los ejes del plano 

cartesiano como ejes de reflexión; los puntos del plano para las rotaciones. 
- Componer rotaciones, traslaciones y reflexiones en el plano cartesiano y en el espacio, de manera manual y aplicar a las simetrías de polígonos y poliedros, y a la resolución 

de problemas geométricos. 

 4. Probabilidades y 
estadística. 

EJE PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA 
- Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles: identificando la población que está sobre o bajo el percentil; representándolas con diagramas, 

incluyendo el diagrama de cajón, de manera manual; utilizándolas para comparar poblaciones. 
- Evaluar la forma en que los datos están presentados: comparando la información de los mismos datos representada en distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y 

debilidades de cada uno; Justificando la elección del gráfico para una determinada situación y su correspondiente conjunto de datos; detectando manipulaciones de gráficos 
para representar datos. 

- Explicar el principio combinatorio multiplicativo: a partir de situaciones concretas; representándolo con tablas y árboles regulares, de manera manual; utilizándolo para 
calcular la probabilidad de un evento compuesto. 

Ciencias 
Naturales 

Jueves 06 
de dic. 

3. Electricidad y 
calor. 

EJE FÍSICA 
- Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: los tipos de electricidad; los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción); la planificación, conducción y evaluación 

de experimentos para evidenciar las interacciones eléctricas; la evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones. 
- Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la generación de energía eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en paneles fotovoltaicos y en generadores 

(eólicos, hidroeléctricos o nucleares, entre otros). 
- Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos en serie y en paralelo, en relación con la: energía eléctrica; diferencia de 

potencial; intensidad de corriente; potencia eléctrica; resistencia eléctrica: eficiencia energética. 
- Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más cuerpos que están a 

diferentes temperaturas, o entre una fuente térmica y un objeto, considerando: las formas en que se propaga (conducción, convección y radiación); los efectos que produce 
(cambio de temperatura, deformación y cambio de estado, entre otros); la cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso térmico; objetos tecnológicos que protegen de 
altas o bajas temperaturas a seres vivos y objetos; su diferencia con la temperatura (a nivel de sus partículas); mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas 
escalas, como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, entre otras 

4. Estudio y 
organización de la 
materia. 

EJE QUÍMICA 
- Investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, considerando los aportes y las evidencias de: la teoría atómica de Dalton; los 

modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford y Bohr, entre otros. 
- Desarrollar modelos que expliquen que la materia está constituida por átomos que interactúan, generando diversas partículas y sustancias. 
- Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos basados en los patrones de sus átomos, considerando: el número 

atómico; la masa atómica; la conductividad eléctrica; la conductividad térmica; el brillo; los enlaces que se pueden formar. 
- Investigar y argumentar, en base a evidencias, que existen algunos elementos químicos más frecuentes en la Tierra que son comunes en los seres vivos y son soporte para la 

vida, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno.  

Historia, 
Geografía 
Ciencias y 
Sociales 

  Miércoles 28                                      
  de nov. 

 
3. Nuevos principios 
que configuran el 
mundo occidental 
“Ilustración, 
revolución e 
independencia”. 
 

EJE NUEVOS PRINCIPIOS QUE CONFIGURAN EL MUNDO OCCIDENTAL: ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN E INDEPENDENCIA. 
- Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, la separación y 

el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la 
promoción del ideario republicano. 

- Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, considerando la independencia de Estados 
Unidos, la Revolución Francesa y las independencias de las colonias españolas en Latinoamérica. 

- Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y la 
opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de Independencia de Chile. 

EJE FORMACIÓN CIUDADANA: UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES COMO FUNDAMENTO DE LA POLÍTICA MODERNA. 
- Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido en el marco de la Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los derechos 

humanos. 
- Evaluar las principales transformaciones y desafíos que generó la independencia de Chile, como la conformación de un orden republicano, la constitución de una ciudadanía 

inspirada en la soberanía popular y la formación de un Estado nacional, y fundamentar la relevancia de estas transformaciones para el Chile de la actualidad. 

4. Sociedad y 
territorio “la región 
en Chile y América”. 

EJE SOCIEDAD Y TERRITORIO. 
- Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y humanos que la constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua común, religión, 

historia, entre otros), y dar ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en América (culturales, geográficas, económicas, político-administrativas, etc.). 
- Analizar y evaluar problemas asociados a la región en Chile –como los grados de conexión y de aislamiento (considerando redes de transporte y comunicaciones, acceso a 

bienes, servicios e información, entre otros), índices demográficos y migración– y su impacto en diversos ámbitos (mercado laboral, servicios de salud, relación campo-ciudad 
y centro-periferia, entre otros). 

- Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de 
intercambio y de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el desarrollo sustentable. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES: 

1) Dispones de 90 minutos para responder una prueba (2 horas pedagógicas). 

2) Mantenga una conducta adecuada y acorde al momento; es decir debe permanecer tranquilo/a, sentado/a en el lugar designado, en silencio (si presenta dudas o inconvenientes debe levantar la mano para 

ser atendido); tienes que organizar los útiles escolares que necesites antes de la prueba (generalmente se solicita lápiz de pasta azul o negro). No se permite el uso de corrector (ningún formato), ni 

borrones.  Los/as estudiantes no serán autorizados para pedir prestado ningún artículo escolar. 

3) Si tienes teléfono celular u otro medio electrónico/digital, este debe permanecer guardado en su bolso o mochila ya que su uso está prohibido en el momento de las clases u pruebas (normado en Manual 

de Convivencia Escolar). 

4) Para resolver la prueba: lea atentamente, razone (organice mentalmente sus ideas y los contenidos estudiados), y responda. Cuando corresponda redactar exprese su respuesta 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 (visual, 
reglada, puntual y acentual). Las convenciones de la escritura inciden en el puntaje de su evaluación. 

5) Recuerda que frente a situaciones irregulares o inadecuadas de conducta y/o académicas los/as profesores/as aplicaran el/los conducto/s establecidos en los Manuales de Procedimientos Evaluativos y de 

Convivencia Escolar, ambos vigentes). 



 Calendarización sujeta a modificaciones horarias, las cuales serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  

 Es deber de cada estudiante mantenerse informado y copiar esta calendarización en su respectivo cuaderno o libreta de comunicaciones. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS - 2DO SEMESTRE: OCTAVO BÁSICO B 
ASIGNATURAS FECHA UNIDADES EJE / OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Lengua y 
Literatura 

Viernes 30 de 
nov. 

5. La comedia. 
 

EJE LECTURA 
- Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: el conflicto y sus semejanzas con situaciones cotidianas; 

los personajes principales y cómo sus acciones y dichos conducen al desenlace o afectan a otros personajes; personajes tipo, símbolos y tópicos literarios; los prejuicios, 
estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual; las características del género dramático; la diferencia entre obra dramática y obra teatral. 

- Leer y comprender comedias teatrales, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 
- Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: su experiencia personal y sus conocimientos; un dilema 

presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo; la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 
creada. 

EJE ESCRITURA 
- Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados por: una presentación clara del 

tema en que se esbozan los aspectos que se abordarán; la presencia de información de distintas fuentes; la inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que 
desarrollen el tema; una progresión temática clara, con especial atención al empleo de recursos anafóricos; el uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes; un 
cierre coherente con las características del género; el uso de referencias según un formato previamente acordado.  

- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de 
escribir; incorporando información pertinente; usando un vocabulario variado y preciso; reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres 
personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia sujeto – verbo, artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo; corrigiendo la ortografía y 
mejorando la presentación; usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

- Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector: aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual; verificando la escritura de las palabras cuya ortografía 
no está sujeta a reglas; usando correctamente punto, coma, raya y dos puntos. 

6. El mundo 
descabellado. 
 

EJE LECTURA 
- Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias… 
- Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: el o los conflictos de la historia, los personajes, su evolución en el 

relato y su relación con otros personajes, la relación de un fragmento de la obra con el total,  el narrador, distinguiéndolo del autor, personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el 
avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y tópicos literarios presentes en el texto, los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el 
mundo actual, la disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales empleados para expresarla. 

- Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: su experiencia personal y sus conocimientos; un dilema 
presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo; la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 
creada. 

EJE ESCRITURA 
- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de 

escribir; incorporando información pertinente; usando un vocabulario variado y preciso; reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres 
personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia sujeto – verbo, artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo; corrigiendo la ortografía y 
mejorando la presentación; usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

7. Medios de 
Comunicación. 

EJE LECTURA 
- Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas y discursos, considerando: la postura del autor y los argumentos e información que 

la sostienen; la diferencia entre hecho y opinión; con qué intención el autor usa diversos modos verbales; su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan. 
- Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: los propósitos 

explícitos e implícitos del texto; una distinción entre los hechos y las opiniones expresados; presencia de estereotipos y prejuicios; la suficiencia de información entregada; el 
análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos; similitudes y diferencias en la forma en que 
distintas fuentes presentan un mismo hecho. 

EJE ESCRITURA 
- Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas al director, editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por: la 

presentación de una afirmación referida a temas contingentes o literarios; la presencia de evidencias e información pertinente; la mantención de la coherencia temática. 
- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de 

escribir; incorporando información pertinente; usando un vocabulario variado y preciso; reconociendo y corrigiendo ortografía y usos inadecuados, especialmente de 
pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y concordancia sujeto – verbo, artículo – sustantivo y sustantivo – adjetivo. 

Inglés 
Lunes 26  
de nov. 

3.  
4. 

Comprensión de lectura.  
Comprensión auditiva.  
Expresión escrita. 

Matemática 
Martes 04  
de dic. 

3. Geometría.  

EJE GEOMETRÍA 
- Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies y el volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros: estimando de manera intuitiva área de 

superficie y volumen; desplegando la red de prismas rectos para encontrar la fórmula del área de superficie; transfiriendo la fórmula del volumen de un cubo (base por 
altura) en prismas diversos y cilindros; aplicando las fórmulas a la resolución de problemas geométricos. 

- Explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, la validez del teorema de Pitágoras y aplicar a la resolución de problemas geométricos de manera manual. 
- Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones y reflexiones) de figuras 2D, de manera manual, utilizando: los vectores para la traslación; los ejes del plano 

cartesiano como ejes de reflexión; los puntos del plano para las rotaciones. 
- Componer rotaciones, traslaciones y reflexiones en el plano cartesiano y en el espacio, de manera manual y aplicar a las simetrías de polígonos y poliedros, y a la resolución 

de problemas geométricos. 

 4. Probabilidades 
y estadística. 

EJE PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA 
- Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles: identificando la población que está sobre o bajo el percentil; representándolas con diagramas, 

incluyendo el diagrama de cajón, de manera manual; utilizándolas para comparar poblaciones. 
- Evaluar la forma en que los datos están presentados: comparando la información de los mismos datos representada en distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y 

debilidades de cada uno; Justificando la elección del gráfico para una determinada situación y su correspondiente conjunto de datos; detectando manipulaciones de gráficos 
para representar datos. 

- Explicar el principio combinatorio multiplicativo: a partir de situaciones concretas; representándolo con tablas y árboles regulares, de manera manual; utilizándolo para 
calcular la probabilidad de un evento compuesto. 

Ciencias 
Naturales 

Jueves 06  
de dic. 
(1RA + 2DA  
Religión / Filosofía) 

3. Electricidad y 
calor. 

EJE FÍSICA 
- Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: los tipos de electricidad; los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción); la planificación, conducción y evaluación 

de experimentos para evidenciar las interacciones eléctricas; la evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones. 
- Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la generación de energía eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en paneles fotovoltaicos y en generadores 

(eólicos, hidroeléctricos o nucleares, entre otros). 
- Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos en serie y en paralelo, en relación con la: energía eléctrica; diferencia de 

potencial; intensidad de corriente; potencia eléctrica; resistencia eléctrica: eficiencia energética. 
- Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más cuerpos que están a 

diferentes temperaturas, o entre una fuente térmica y un objeto, considerando: las formas en que se propaga (conducción, convección y radiación); los efectos que produce 
(cambio de temperatura, deformación y cambio de estado, entre otros); la cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso térmico; objetos tecnológicos que protegen de 
altas o bajas temperaturas a seres vivos y objetos; su diferencia con la temperatura (a nivel de sus partículas); mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas 
escalas, como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, entre otras 

4. Estudio y 
organización de la 
materia. 

EJE QUÍMICA 
- Investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, considerando los aportes y las evidencias de: la teoría atómica de Dalton; los 

modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford y Bohr, entre otros. 
- Desarrollar modelos que expliquen que la materia está constituida por átomos que interactúan, generando diversas partículas y sustancias. 
- Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos basados en los patrones de sus átomos, considerando: el número 

atómico; la masa atómica; la conductividad eléctrica; la conductividad térmica; el brillo; los enlaces que se pueden formar. 
- Investigar y argumentar, en base a evidencias, que existen algunos elementos químicos más frecuentes en la Tierra que son comunes en los seres vivos y son soporte para la 

vida, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno.  

Historia, 
Geografía 
Ciencias y 
Sociales 

Miércoles 28 
de nov. 

 
3. Nuevos 
principios que 
configuran el 
mundo occidental 
“Ilustración, 
revolución e 
independencia”. 
 

EJE NUEVOS PRINCIPIOS QUE CONFIGURAN EL MUNDO OCCIDENTAL: ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN E INDEPENDENCIA. 
- Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, la separación y 

el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la 
promoción del ideario republicano. 

- Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, considerando la independencia de Estados 
Unidos, la Revolución Francesa y las independencias de las colonias españolas en Latinoamérica. 

- Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y la 
opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de Independencia de Chile. 

EJE FORMACIÓN CIUDADANA: UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES COMO FUNDAMENTO DE LA POLÍTICA MODERNA. 
- Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido en el marco de la Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los derechos 

humanos. 
- Evaluar las principales transformaciones y desafíos que generó la independencia de Chile, como la conformación de un orden republicano, la constitución de una ciudadanía 

inspirada en la soberanía popular y la formación de un Estado nacional, y fundamentar la relevancia de estas transformaciones para el Chile de la actualidad. 

4. Sociedad y 
territorio “la 
región en Chile y 
América”. 

EJE SOCIEDAD Y TERRITORIO. 
- Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y humanos que la constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua común, religión, 

historia, entre otros), y dar ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en América (culturales, geográficas, económicas, político-administrativas, etc.). 
- Analizar y evaluar problemas asociados a la región en Chile –como los grados de conexión y de aislamiento (considerando redes de transporte y comunicaciones, acceso a 

bienes, servicios e información, entre otros), índices demográficos y migración– y su impacto en diversos ámbitos (mercado laboral, servicios de salud, relación campo-ciudad 
y centro-periferia, entre otros). 

- Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de 
intercambio y de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el desarrollo sustentable. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES: 

1) Dispones de 90 minutos para responder una prueba (2 horas pedagógicas). 

2) Mantenga una conducta adecuada y acorde al momento; es decir debe permanecer tranquilo/a, sentado/a en el lugar designado, en silencio (si presenta dudas o inconvenientes debe levantar la mano para 

ser atendido); tienes que organizar los útiles escolares que necesites antes de la prueba (generalmente se solicita lápiz de pasta azul o negro). No se permite el uso de corrector (ningún formato), ni 

borrones.  Los/as estudiantes no serán autorizados para pedir prestado ningún artículo escolar. 

3) Si tienes teléfono celular u otro medio electrónico/digital, este debe permanecer guardado en su bolso o mochila ya que su uso está prohibido en el momento de las clases u pruebas (normado en Manual 

de Convivencia Escolar). 

4) Para resolver la prueba: lea atentamente, razone (organice mentalmente sus ideas y los contenidos estudiados), y responda. Cuando corresponda redactar exprese su respuesta 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 (visual, 
reglada, puntual y acentual). Las convenciones de la escritura inciden en el puntaje de su evaluación. 

5) Recuerda que frente a situaciones irregulares o inadecuadas de conducta y/o académicas los/as profesores/as aplicaran el/los conducto/s establecidos en los Manuales de Procedimientos Evaluativos y de 

Convivencia Escolar, ambos vigentes). 

 



 Calendarización sujeta a modificaciones horarias, las cuales serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  

 Es deber de cada estudiante mantenerse informado y copiar esta calendarización en su respectivo cuaderno o libreta de comunicaciones. 

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS - 2DO SEMESTRE: PRIMERO MEDIO 
ASIGNATURAS FECHA UNIDADES EJE / OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Lengua y 
Literatura 

Lunes 26  
de nov.  

3. Relaciones humanas en el 
teatro y la literatura. 

EJE LECTURA. 
- Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: El conflicto y qué problema 

humano se expresa a través de él; Un análisis de los personajes principales que considere su evolución, su relación con otros personajes, qué dicen, qué 
se dice de ellos, lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones; Personajes tipo, símbolos y tópicos literarios; Las creencias, 
prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual; Los 
elementos (hechos, símbolos) que gatillan o anuncian futuros eventos en la tragedia; Cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la 
comprensión de la obra: iluminación, sonido, vestuario, escenografía, actuación relaciones intertextuales con otras obras.  

- Comprender la visión de mundo que se expresa a través de las tragedias leídas, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 
EJE ESCRITURA. 
- Usar consistentemente el estilo directo y el indirecto en textos escritos y orales: Empleando adecuadamente los tiempos verbales en el estilo indirecto; 

Reflexionando sobre el contraste en aspectos formales y de significado entre estilo directo e indirecto, especialmente en textos del ámbito académico. 

4. Comunicación y sociedad. 

EJE LECTURA. 
- Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: Los 

propósitos explícitos e implícitos del texto; Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a 
los sentimientos, etc.) y evaluándolas; La veracidad y consistencia de la información; Los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el 
texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio; Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo 
hecho; Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos. 

EJE ESCRITURA. 
- Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados por: Una 

presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que se abordarán; Una organización y redacción propias de la información; La inclusión de 
hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que reflejen una reflexión personal sobre el tema; Una progresión temática clara, con especial 
atención al empleo de recursos anafóricos y conectores; El uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes; Un cierre coherente con las 
características del género y el propósito del autor; El uso de citas y referencias según un formato previamente acordado.  

- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: Recopilando información e ideas y 
organizándolas antes de escribir; Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de 
las redes sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género discursivo, 
contexto y destinatario; Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información; Asegurando la coherencia y la cohesión del 
texto; Cuidando la organización a nivel oracional y textual; Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando 
las ideas dentro de cada párrafo; Usando un vocabulario variado y preciso; Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de 
pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, conectores, y concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo y 
sustantivo-adjetivo; Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación; Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

Inglés 
Viernes 23  
de nov. 

3.  
4. 

Comprensión de lectura.  
Comprensión auditiva.  
Expresión escrita. 

Matemática  
Viernes 07 
de dic.  

3. Geometría. 

EJE GEOMETRÍA. 
- Mostrar que comprenden el concepto de homotecia: Relacionándola con la perspectiva, el funcionamiento de instrumentos ópticos y el ojo humano; 

Midiendo segmentos adecuados para determinar las propiedades de la homotecia; Aplicando propiedades de la homotecia en la construcción de 
objetos, de manera manual. 

- Desarrollar el teorema de Tales mediante las propiedades de la homotecia, para aplicarlo en la resolución de problemas. 
- Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala y otras situación  
- Representar el concepto de homotecia de forma vectorial, relacionándolo con el producto de un vector por un escalar, de manera manual. 

4. Probabilidad y Estadística. 

EJE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 
- Registrar distribuciones de dos características distintas, de una misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube de puntos. 
- Comparar poblaciones mediante la confección de gráficos “xy” para dos atributos de muestras, de manera concreta y pictórica: Utilizando nubes de 

puntos en dos colores. Separando la nube por medio de una recta trazada de manera intuitiva 
- Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la regla multiplicativa y la combinación de ambas, de manera concreta, pictórica y simbólica, 

de manera manual y/o con software educativo, en el contexto de la resolución de problemas. 
- Mostrar que comprenden el concepto de azar: Experimentando con la tabla de Galton y con paseos aleatorios sencillos, de manera manual; Realizando 

análisis estadísticos, empezando por frecuencias relativas; Utilizando probabilidades para describir el comportamiento azaroso. 

Historia, 
Geografía 
Ciencias y 
Sociales 

Lunes 03  
de dic.  
 

2. Progreso, industrialización y 
crisis “conformación e impactos 
del nuevo orden contemporáneo 
en Chile y el mundo. 

EJE EL ORDEN LIBERAL Y SUS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES EN EL FIN DE SIGLO EN  CHILE. 
- Analizar el orden político liberal y parlamentario de la segunda mitad del siglo XIX, considerando las reformas constitucionales y su impacto en el 

aumento de las facultades del poder legislativo, el proceso de secularización de las instituciones, la consolidación del sistema de partidos, y la 
ampliación del derecho a voto y las libertades públicas. 

- Caracterizar las principales transformaciones generadas por las riquezas del salitre, reconociendo el crecimiento del ingreso fiscal, de los distintos 
sectores productivos y de las inversiones públicas en infraestructura y en educación. 

- Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando los factores que originaron la cuestión social y sus 
características, la emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la transformación ideológica de los 
partidos políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios. 

EJE FORMACIÓN CIUDADANA: SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA “DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA”. 
- Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, ejemplificando mediante las posturas que surgieron frente a la 

“cuestión social” (por ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras situaciones conflictivas de la actualidad. 

3. La conformación del territorio 
chileno y de sus dinámicas 
geográficas “caracterización e 
impactos de las políticas estatales 
de expansión”. 

EJE CONFIGURACIÓN DEL CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO CHILENO Y DE SUS DINÁMICAS GEOGRÁFICAS N EL SIGLO XX 
- Explicar que la ocupación de la Araucanía fue una política de Estado que afectó profundamente a la sociedad mapuche, considerando la acción militar, 

la fundación de ciudades, la extensión del ferrocarril, la repartición de tierras y la reubicación de la población mapuche en reducciones. 
- Analizar la guerra del Pacífico considerando el conflicto económico en torno al salitre, el impacto de la guerra en múltiples ámbitos de la sociedad 

chilena y la ampliación del territorio nacional, y evaluar su proyección en las relaciones con los países vecinos. 

4. Componentes y dinámicas del 
sistema económico y financiero 
“la ciudadanía como agente de 
consumo responsable”. 

EJE FORMACIÓN ECONÓMICA: LAS PERSONAS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. 
- Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas con ejemplos de la vida cotidiana, y de las relaciones económicas (por 

ejemplo, compra y venta de bienes y servicios, pago de remuneraciones y de impuestos, importaciones-exportaciones) que se dan entre los distintos 
agentes (personas, familias, empresas, Estado y resto del mundo). 

- Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios y la relación entre oferta y demanda) y los factores que pueden alterarlo: por 
ejemplo, el monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre otros. 

- Caracterizar algunos instrumentos financieros de inversión y ahorro, como préstamos, líneas y tarjetas de crédito, libretas de ahorro, cajas vecinas, 
acciones en la bolsa, previsión, entre otros, y evaluar los riesgos y beneficios que se derivan de su uso. 

- Evaluar situaciones de consumo informado y responsable, considerando los derechos del consumidor, los compromisos financieros, el sentido del 
ahorro y del endeudamiento, entre otros. 

Biología 
Jueves 29 
de nov. 

3. Materia y energía en 
ecosistemas. 

- Desarrollar modelos que expliquen: El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su importancia biológica; Los flujos de energía en un 
ecosistema (redes y pirámides tróficas); La trayectoria de contaminantes y su bioacumulación. 

- Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema considerando: El flujo de la energía; El ciclo de 
la materia. 

4. Impactos en ecosistemas y 
sustentabilidad. 

- Explicar y evaluar los efectos de acciones humanas (conservación ambiental, cultivos, forestación y deforestación, entre otras) y de fenómenos 
naturales (sequías, erupciones volcánicas, entre otras) en relación con: El equilibrio de los ecosistemas;  La disponibilidad de recursos naturales; 
renovables y no renovables; Las posibles medidas para un desarrollo sustentable. 

Física  
Miércoles 
05 de dic. 

3. Percepción sonora y visual / 
ondas sísmicas. 

- Explorar y describir el funcionamiento del oído y del ojo humano, considerando: La recepción de ondas sonoras y luminosas. El espectro sonoro y de la 
luz visible. Sus capacidades, limitaciones y consecuencias sociales. La tecnología correctiva (lentes y audífonos). 

- Describir el origen y la propagación, por medio del modelo ondulatorio, de la energía liberada en un sismo, considerando: Los parámetros que lo 
describen (epicentro, hipocentro, área de ruptura, magnitud e intensidad). Los tipos de ondas sísmicas (primarias, secundarias y superficiales). Su 
medición y registro (sismógrafo, escalas sísmicas). Sus consecuencias directas e indirectas en la superficie de la Tierra (como tsunamis) y en la sociedad.  
Su importancia en geología, por ejemplo, en el estudio de la estructura interna de la Tierra. 

4. Estructuras cósmicas. 

- Crear modelos que expliquen los fenómenos astronómicos del sistema solar relacionados con: Los movimientos del sistema Tierra-luna y los 
fenómenos de luz y sombra, como las fases lunares y los eclipses. Los movimientos de la Tierra respecto del sol y sus consecuencias, como las 
estaciones climáticas. La comparación de los distintos planetas con la Tierra en cuanto a su distancia al sol, su tamaño, su período orbital, su atmósfera 
y otros. 

- Describir y comparar diversas estructuras cósmicas, como meteoros, asteroides, cometas, satélites, planetas, estrellas, nebulosas, galaxias y cúmulo de 
galaxias, considerando: Sus tamaños y formas. Sus posiciones en el espacio. Temperatura, masa, color y magnitud, entre otros. 

- Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del mundo considerando aspectos como: El clima y las ventajas que ofrece 
nuestro país para la observación astronómica. La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y otros instrumentos astronómicos).  La información 
que proporciona la luz y otras radiaciones emitidas por los astros. Los aportes de científicas chilenas y científicos chilenos. 

Química  
 Martes 27 
de nov. 

3. Nomenclatura inorgánica. 
- Explicar la formación de compuestos binarios y ternarios, considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y la nomenclatura inorgánica 

correspondiente. 

4. Estequiometría de reacción. 
- Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones químicas (estequiometría) y explicar la formación de compuestos útiles 

para los seres vivos, como la formación de la glucosa en la fotosíntesis. 
 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES: 

1) Dispones de 90 minutos para responder una prueba (2 horas pedagógicas). 

2) Mantenga una conducta adecuada y acorde al momento; es decir debe permanecer tranquilo/a, sentado/a en el lugar designado, en silencio (si presenta dudas o inconvenientes debe levantar la mano 

para ser atendido); tienes que organizar los útiles escolares que necesites antes de la prueba (generalmente se solicita lápiz de pasta azul o negro). No se permite el uso de corrector (ningún 

formato), ni borrones.  Los/as estudiantes no serán autorizados para pedir prestado ningún artículo escolar. 

3) Si tienes teléfono celular u otro medio electrónico/digital, este debe permanecer guardado en su bolso o mochila ya que su uso está prohibido en el momento de las clases u pruebas (normado en 

Manual de Convivencia Escolar). 

4) Para resolver la prueba: lea atentamente, razone (organice mentalmente sus ideas y los contenidos estudiados), y responda. Cuando corresponda redactar exprese su respuesta 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 (visual, 
reglada, puntual y acentual). Las convenciones de la escritura inciden en el puntaje de su evaluación. 

5) Recuerda que frente a situaciones irregulares o inadecuadas de conducta y/o académicas los/as profesores/as aplicaran el/los conducto/s establecidos en los Manuales de Procedimientos Evaluativos y 

de Convivencia Escolar, ambos vigentes). 

 
 
 
 
 
 



 Calendarización sujeta a modificaciones horarias, las cuales serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  

 Es deber de cada estudiante mantenerse informado y copiar esta calendarización en su respectivo cuaderno o libreta de comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS - 2DO SEMESTRE: SEGUNDO MEDIO 
ASIGNATURAS FECHA UNIDADES EJE / OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Lengua y 
Literatura 

Lunes 26     
de nov. 

3. Lo divino y lo humano (género 
lírico). 

EJE LECTURA. 
- Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  Los símbolos presentes en el texto y su relación con la totalidad del 

poema; La actitud del hablante hacia el tema que aborda; El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema; El efecto que tiene el uso de 
repeticiones (de estructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema; La relación que hay entre un fragmento y el total del poema; Relaciones intertextuales con otras 
obras; Las características del soneto. 

- Comprender la relevancia de las obras del Siglo de Oro, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 

EJE ESCRITURA. 
- Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados por:  Una presentación 

clara del tema en que se esbozan los aspectos que se abordarán; Una organización y redacción propias de la información; La inclusión de hechos, descripciones, 
ejemplos o explicaciones que reflejen una reflexión personal sobre el tema; Una progresión temática clara, con especial atención al empleo de recursos anafóricos y 
conectores; El uso de recursos variados que favorezcan el interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas, síntesis, imágenes, infografías, etc; Un 
cierre coherente con las características del género y el propósito del autor; El uso de citas y referencias según un formato previamente acordado. 

4. Poder y Ambición (género 
dramático) 

EJE LECTURA. 
- Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: Los 

propósitos explícitos e implícitos del texto; Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a 
los sentimientos, etc.) y evaluándolas; La veracidad y consistencia de la información; Los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el 
texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio; Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo 
hecho; Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos. 

EJE ESCRITURA. 
- Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados por: Una 

presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que se abordarán; Una organización y redacción propias de la información; La inclusión de 
hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que reflejen una reflexión personal sobre el tema; Una progresión temática clara, con especial 
atención al empleo de recursos anafóricos y conectores; El uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes; Un cierre coherente con las 
características del género y el propósito del autor; El uso de citas y referencias según un formato previamente acordado.  

- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: Recopilando información e ideas y 
organizándolas antes de escribir; Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de 
las redes sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género discursivo, 
contexto y destinatario; Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información; Asegurando la coherencia y la cohesión del 
texto; Cuidando la organización a nivel oracional y textual; Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando 
las ideas dentro de cada párrafo; Usando un vocabulario variado y preciso; Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de 
pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, conectores, y concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo y 
sustantivo-adjetivo; Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación; Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

Inglés 
Jueves 22    
de nov. 

3. 
4. 

Comprensión de lectura.  
Comprensión auditiva.  
Expresión escrita. 

Matemática  
Lunes 03         
de dic. 

3. Álgebra y Funciones. 
    Geometría. 

EJE ÁLGEBRA Y FUNCIONES. 
- Explicar el cambio porcentual constante en intervalos de tiempo: Por medio de situaciones de la vida real y de otras asignaturas; Identificándolo con el interés 

compuesto; Representándolo de manera concreta, pictórica y simbólica, de manera manual; Expresándolo en forma recursiva f(t + 1) – f(t) = a ∙ f(t). 
EJE GEOMETRÍA 
- Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos: Relacionándolas con las propiedades de la semejanza y 

los ángulos; Explicándolas de manera pictórica y simbólica, de manera manual; Aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados. 
- Aplicar las razones trigonométricas en diversos contextos, en la composición y descomposición de vectores y determinar las proyecciones de vectores. 

4. Probabilidad y Estadística. 

EJE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 
- Mostrar que comprenden las variables aleatorias finitas: Definiendo la variable; Determinando los posibles valores de la incógnita; Calculando su probabilidad; 

Graficando sus distribuciones. 
- Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades de eventos y resolver problemas. 
- Mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en la sociedad: Revisando informaciones de los medios de comunicación; Identificando suposiciones basadas en 

probabilidades; Explicando cómo una probabilidad puede sustentar suposiciones opuestas; Explicando decisiones basadas en situaciones subjetivas o en 
probabilidades. 

Historia, 
Geografía 
Ciencias y 
Sociales 

Miércoles 28 
de nov. 

De un mundo bipolar a un 
mundo globalizado: la Guerra 
Fría. 

- Analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos que, bajo la amenaza del enfrentamiento nuclear, se manifestó 
en distintos escenarios locales, y dar ejemplos de cómo afectó diversas esferas, como la política, la cultura, el deporte y las ciencias. 

- Reconocer las transformaciones que experimentó la sociedad occidental en diversos ámbitos durante la Guerra Fría, como el crecimiento económico y 
el auge del Estado de Bienestar, la expansión del consumo y de los medios de comunicación de masas, la ampliación de los derechos civiles de grupos 
marginados, el desarrollo tecnológico, entre otros. 

- Caracterizar el contexto de movilización social en América Latina como un escenario de tensión permanente entre revolución y reforma, considerando 
la Revolución cubana, la influencia de Estados Unidos, los golpes de Estado, las dictaduras militares (por ejemplo, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y 
Paraguay, entre otros) y la violación de los derechos humanos. 

Chile en el  contexto de la Guerra 
Fría: Transformaciones 
estructurales, polarización 
política y social. 

- Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo poder 
adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición y marginalidad) y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad 
(por ejemplo, el progresivo crecimiento de la población urbana, la segregación urbana y la escasez de viviendas). 

- Analizar el Chile de la década de 1960 como un escenario caracterizado por la organización y la movilización de nuevos actores sociales (por ejemplo, 
jóvenes, campesinado, pobladores), y evaluar cómo el sistema político respondió a estas demandas, considerando las reformas estructurales y los 
proyectos excluyentes de la Democracia Cristiana (“revolución en libertad”) y de la Unidad Popular (“vía chilena al socialismo”). 

Biología 
Jueves 06 de 
dic. 

3. Genética. 

- Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de generación en generación en organismos como plantas y animales, 
considerando: > La comparación de la mitosis y la meiosis. > Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular (tumor, cáncer, 
trisomía, entre otros). 

- Desarrollar una explicación científica, basada en evidencias, sobre los procesos de herencia genética en plantas y animales, aplicando los principios básicos de la 
herencia propuestos por Mendel. 

4. Manipulación genética. 
- Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética para generar alimentos, detergentes, vestuario, fármacos u otras, y evaluar sus 

implicancias éticas y sociales. 

Física  

Viernes 07     
de dic. 
(3RA y 4TA 
Matemática) 

3. Energía mecánica y cantidad 
de movimiento. 

- Describir el movimiento de un objeto, usando la ley de conservación de la energía mecánica y los conceptos de trabajo y potencia mecánica. 
- Analizar e interpretar datos de investigaciones sobre colisiones entre objetos, considerando:  La cantidad de movimiento de un cuerpo en función del impulso que 

adquiere. La ley de conservación de cantidad de movimiento (momento lineal o momentum). 

4. El Universo. 

- Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como el geocéntrico y el 
heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre otros. 

- Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y la de gravitación universal de Newton: El origen de las mareas; La formación y dinámica de estructuras 
cósmicas naturales, como el sistema solar y sus componentes, las estrellas y las galaxias; El movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves 
espaciales. 

Química  

Viernes 30   
de nov.  
(1RA y 2DA Lengua 
y Literatura) 

3. Química orgánica. 
- Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base para la formación de moléculas útiles para los seres vivos (biomoléculas presentes en la célula) y el 

entorno (hidrocarburos como petróleo y sus derivados). 

4. Química orgánica: 
estereoquímica e isomería. 

- Desarrollar modelos que expliquen la estereoquímica e isomería de compuestos orgánicos como la glucosa, entre otros, identificando sus propiedades y su utilidad 
para los seres vivos. 

 
 
 

CALENDARIO DE ENSAYOS PSU INSTITUCIONALES - DICIEMBRE 

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

 Lenguaje  Miércoles 05 de dic. 08:00 10:40 20 minutos 11:00 continúan en ensayo 
 Entrega profesor de 

asignatura afín. 

 Se publicaran en la sala de 
clases el día 11 de dic.  Matemática  Miércoles 05 de dic. 11:10 (*a) 13:50 60 minutos 14:40 

(*a) Si los 30 estudiantes del curso cumplen con el 95% de asistencia, el término de la  jornada escolar del día miércoles sería a las 13:50 horas.  
(*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 del ensayo 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] Al término de la jornada solicita al profesor/a cargo tu cédula de identidad. [5] Devolver el lápiz y goma 
de borrar. 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES: 

1) Dispones de 90 minutos para responder una prueba (2 horas pedagógicas). 

2) Mantenga una conducta adecuada y acorde al momento; es decir debe permanecer tranquilo/a, sentado/a en el lugar designado, en silencio (si presenta dudas o inconvenientes debe levantar la mano 

para ser atendido); tienes que organizar los útiles escolares que necesites antes de la prueba (generalmente se solicita lápiz de pasta azul o negro). No se permite el uso de corrector (ningún formato), ni 

borrones.  Los/as estudiantes no serán autorizados para pedir prestado ningún artículo escolar. 

3) Si tienes teléfono celular u otro medio electrónico/digital, este debe permanecer guardado en su bolso o mochila ya que su uso está prohibido en el momento de las clases u pruebas (normado en Manual 

de Convivencia Escolar). 

4) Para resolver la prueba: lea atentamente, razone (organice mentalmente sus ideas y los contenidos estudiados), y responda. Cuando corresponda redactar exprese su respuesta 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 (visual, 
reglada, puntual y acentual). Las convenciones de la escritura inciden en el puntaje de su evaluación. 

5) Recuerda que frente a situaciones irregulares o inadecuadas de conducta y/o académicas los/as profesores/as aplicaran el/los conducto/s establecidos en los Manuales de Procedimientos Evaluativos y de 

Convivencia Escolar, ambos vigentes). 



 Calendarización sujeta a modificaciones horarias, las cuales serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  

 Es deber de cada estudiante mantenerse informado y copiar esta calendarización en su respectivo cuaderno o libreta de comunicaciones. 

 
 
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS - 2DO SEMESTRE: TERCERO MEDIO 

    

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS / UNIDADES: HABILIDADES Y EJES 

  Lenguaje y Comunicación  Miércoles 28 de noviembre 
UNIDAD 3: Diversidad y conflicto. 
UNIDAD 4: América Latina en diálogo con el mundo “nuestra Identidad”. 

  Inglés Lunes 19 de noviembre 
UNIDADES 3 Y 4. HABILIDADES: Comprensión auditiva (listening). 
Comprensión lectora (reading). Expresión oral (speaking). Expresión escrita 
(writing). 

  Matemática  Lunes 03 de diciembre 
UNIDAD 3: Geometría.  
UNIDAD 4: Datos y azar. 

  Biología  Viernes 30 de noviembre 
UNIDAD 3: Estructura y función de los seres vivos “Respuesta nerviosa” 
UNIDAD 4: Organismos, ambiente y sus interacciones “Evolución”. 

  Física 
Viernes 07 de diciembre  

UNIDAD 3: Mecánica de fluidos.  
UNIDAD 4: Fenómenos ambientales. 

  Química 
UNIDAD 3: Cinética y química.  
UNIDAD 4: Equilibrio químico. 

  Historia, Geografía  y  Cs. Sociales   Miércoles 05 de diciembre 
UNIDAD 3: El quiebre de la democracia y la dictadura militar”. 
UNIDAD 4: Recuperación de la democracia y transformaciones políticas, 
sociales y culturales “Chile desde la década de 1990”. 

  Filosofía y Psicología Lunes 27 de noviembre 
UNIDAD 2: El individuo como sujeto de procesos psicosociales. 
UNIDAD 3: Individuo y  Sexualidad. 
UNIDAD 4: Bienestar Psicológico. 

B
IÓ

LO
G

O
   Evolución, Ecología y Ambiente Martes 20 de noviembre 

UNIDAD 3: Flujo y procesamiento de energía y materia en los sistemas 
biológicos. 
UNIDAD 4: La Célula “Estructura y función”. 

  Orígenes e Historia de la Química B Viernes 30 de noviembre 
UNIDAD 3: Cinética química. 
UNIDAD 4: Equilibrio químico. 

  Álgebra y Modelos Analíticos B Jueves 22 de noviembre 
UNIDAD 2: Lugares Geométricos. 
UNIDAD 3: Programación Lineal. 

H
U

M
A

N
IS

TA
   Literatura e Identidad Martes 20 de noviembre UNIDAD 2: La identidad como tema permanente de la literatura. 

  Cs. Sociales y Realidad Nacional Viernes 30 de noviembre 
UNIDAD 2: Ciencias Sociales (pobreza, indigencia, marginalidad y exclusión; 
democracia; comparación entre Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). 

  Argumentación Jueves 22 de noviembre 
UNIDAD 3: La argumentación y los actos del habla. 
UNIDAD 4: Las falacias informales. 

M
A

TE
M

Á
TI

C
O

   Álgebra y Modelos Analíticos M Martes 20 de noviembre 
UNIDAD 2: Lugares Geométricos. 
UNIDAD 3: Programación Lineal. 

  Mecánica Viernes 30 de noviembre 
UNIDAD 3: Gravitación y Leyes de Kepler. 
UNIDAD 4: El Mundo Relativista. 

 Orígenes e Historia de la Química M Jueves 22 de noviembre 
UNIDAD 3: Cinética química. 
UNIDAD 4: Equilibrio químico. 

 

CALENDARIO DE ENSAYOS PSU INSTITUCIONALES - DICIEMBRE 

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

Lenguaje Martes 04 de dic. 08:00  11:10 30 minutos 11:40 continúan en clases   Entrega profesor de 
asignatura afín. 

 Se publicaran en la sala de 
clases el 12 de dic. 

Ciencias / Historia Martes 04 de dic. 11:40 13:50 (*a) Almuerzo (13:50 a 14:40) 14:40 continúan en clases  

Matemática Jueves 06 de dic. 08:00  11:10 (*a) 20 minutos 11:40 (ensayo de Cs/H) 

(*a) Si los 29 estudiantes del curso cumplen con el 95% de asistencia, el término de la  jornada escolar del día martes sería a las 13:50 y el jueves a las 11:10 horas.  
 (*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 del ensayo 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] Al término de la jornada solicita al profesor/a cargo tu cédula de identidad. [5] Devolver el lápiz y 
goma de borrar. 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES: 

1) Dispones de 90 minutos para responder una prueba (2 horas pedagógicas). 

2) Mantenga una conducta adecuada y acorde al momento; es decir debe permanecer tranquilo/a, sentado/a en el lugar designado, en silencio (si 

presenta dudas o inconvenientes debe levantar la mano para ser atendido); tienes que organizar los útiles escolares que necesites antes de la prueba 

(generalmente se solicita lápiz de pasta azul o negro). No se permite el uso de corrector (ningún formato), ni borrones.  Los/as estudiantes no serán 

autorizados para pedir prestado ningún artículo escolar. 

3) Si tienes teléfono celular u otro medio electrónico/digital, este debe permanecer guardado en su bolso o mochila ya que su uso está prohibido en el 

momento de las clases u pruebas (normado en Manual de Convivencia Escolar). 

4) Para resolver la prueba: lea atentamente, razone (organice mentalmente sus ideas y los contenidos estudiados), y responda. Cuando corresponda 

redactar exprese su respuesta 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 (visual, reglada, puntual y acentual). Las convenciones 

de la escritura inciden en el puntaje de su evaluación. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Calendarización sujeta a modificaciones horarias, las cuales serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  

 Es deber de cada estudiante mantenerse informado y copiar esta calendarización en su respectivo cuaderno o libreta de comunicaciones. 

 
 
 
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS - 2DO SEMESTRE: CUARTO MEDIO 

 

ASIGNATURAS FECHAS CONTENIDOS: HABILIDADES Y EJES 

Lenguaje y Comunicación  Miércoles 24 de octubre 
Comprensión de lectura. Vocabulario Contextual. Plan de redacción. Manejo de 
conectores 

Inglés  Lunes 22 de octubre 
Comprensión auditiva (listening). Comprensión lectora (reading). Expresión oral 
(speaking). Expresión escrita (writing). 

Matemática   Miércoles 31 de octubre 
Unidad 2 / Eje: Geometría. 
Unidad 3 y 4 / Eje: Datos y Azar. 

Biología 
(9NA y 10MA Inglés) 

 Lunes 05 de noviembre 
Unidad 2: Sistema Inmune “Estructura y función”. 
Unidad 3: Sistema inmune “Enfermedades y tratamientos”. 
Unidad 4: Organismos, ambiente y sus interacciones “Problemáticas ambientales”. 

Física 
(1RA y 2DA Orientación y O. Vocacional) 

 Viernes 09 de noviembre 

Unidad 2: Magnetismo y corriente eléctrica. 
Unidad 3: Núcleo atómico. 
Unidad 4: Origen y evolución del universo. 

Química 
(1RA y 2DA Orientación y O. Vocacional) 

Unidad 3: Polímeros. 
Unidad 4: Energía nuclear. 

Historia, Geografía  y  Cs. Sociales  Miércoles 07 de noviembre 
Unidad 3: Los desafíos de insertarse en un mundo globalizado “Chile y sus 
regiones frente a la economía y los problemas globales”. 
Unidad 4: El mercado del trabajo y la legislación laboral en Chile. 

Filosofía y Psicología   
(1RA a la 6TA horas) 

 Lunes 12 de noviembre 
Debate filosófico: La Ética Social. (Bases y Pautas de evaluación entregadas por el 
profesor la semana del 15 al 19 y 22 al 26 de octubre. 

B
IÓ

LO
G

O
 Célula, Genoma y Organismo  Lunes 29 de octubre 

Unidad 1: Integración célula-organismo (membranas biológicas, Gradiente de 
concentración, la membrana y las sustancias, Transporte pasivo, Difusión simple, 
Osmosis, Diálisis, Mecanismos de  difusión facilitada como ejemplo de transporte 
pasivo, bomba sodio-potasio, endocitosis y pinocitosis). 
Unidad 2: Estructura y regulación génica (material genético; investigaciones 
científicas clásicas y contemporáneas en genética, la teoría ej. Gregorio Mendel; 
mecanismos de herencia ligada al sexo y codominancia. 

Química Formación Diferenciada  Viernes 26 de octubre 
Unidad 2: Bases de la química orgánica / reactividad de los compuestos orgánicos 
y estereoquímica. 

Funciones y Procesos Infinitos (B)  Martes 06 de noviembre Unidad 3: Funciones Trigonométricas. 

H
U

M
A

N
IS

TA
 Lenguaje y Sociedad  Lunes 29 de octubre 

Unidad 3: Algunas jergas de los chilenos. 
Subunidad 1: La jerga de los jóvenes. 
Subunidad 2: La lengua laboral y de las disciplinas. 

Problemas del Conocimiento  Martes 06 de noviembre 
Unidad 2: Diversidad de observadores y diversidad del conocimiento. 
Unidad 3: El conocimiento científico en perspectiva. 

América Latina en el siglo XX  Viernes 26 de octubre 
Unidad 4: Chile en el mundo global. 
Unidad 5: Sustentabilidad y medio ambiente en el mundo global. 

M
A

TE
M

Á
TI

C
O

 Funciones y Procesos Infinitos  Lunes 29 de octubre Unidad 3: Funciones Trigonométricas. 

Termodinámica  Viernes 26 de octubre 
Unidad 2: Leyes de la Termodinámica (segunda ley de la termodinámica y la 
entropía) 
Unidad 3: El Mundo Cuántico. 

Química Formación Diferenciada (M)  Martes 06 de noviembre 
Unidad 2: Bases de la química orgánica / reactividad de los compuestos orgánicos 
y estereoquímica. 

 

CALENDARIO DE ENSAYOS PSU INSTITUCIONALES - NOVIEMBRE 

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

 Lenguaje  Jueves 08 de noviembre 08:00 11:10 20 minutos 11:30 continúan en ensayo  Entrega profesor de 
asignatura afín. 

 Se publicaran en la sala de 
clases en 15 y 16 de nov. 

 Ciencias/Historia  Jueves 08 de noviembre 11:30  13:40 (*a) Almuerzo (13:40 a 14:40) 14:40 continúan en clases  

 Matemática  Viernes 09 de noviembre  09:50  12:30 (*a) 20 minutos 12:50 continúan en clases 

(*a) Si los 28 estudiantes del curso cumplen con el 95% de asistencia, el término de la  jornada escolar del día jueves sería a las 13:40 y el viernes 12:30 horas.  
(*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 del ensayo 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] Al término de la jornada solicita al profesor/a cargo tu cédula de identidad. [5] Devolver el lápiz y 
goma de borrar. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES: 

1) Dispones de 90 minutos para responder una prueba (2 horas pedagógicas). 

2) Mantenga una conducta adecuada y acorde al momento; es decir debe permanecer tranquilo/a, sentado/a en el lugar designado, en silencio (si 

presenta dudas o inconvenientes debe levantar la mano para ser atendido); tienes que organizar los útiles escolares que necesites antes de la prueba 

(generalmente se solicita lápiz de pasta azul o negro). No se permite el uso de corrector (ningún formato), ni borrones.  Los/as estudiantes no serán 

autorizados para pedir prestado ningún artículo escolar. 

3) Si tienes teléfono celular u otro medio electrónico/digital, este debe permanecer guardado en su bolso o mochila ya que su uso está prohibido en el 

momento de las clases u pruebas (normado en Manual de Convivencia Escolar). 

4) Para resolver la prueba: lea atentamente, razone (organice mentalmente sus ideas y los contenidos estudiados), y responda. Cuando corresponda 

redactar exprese su respuesta 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 (visual, reglada, puntual y acentual). Las convenciones 

de la escritura inciden en el puntaje de su evaluación. 

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

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

 


