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“Amor por la Obra Bien Hecha”

Estimado (a) Apoderado (a):

Junto con saludar a Ud. y familia, hacemos llegar las Habilidades y Contenidos que serán evaluados en las Pruebas de
Nivel del Segundo Semestre 2022.
Conocimiento Recordar material aprendido con anterioridad como hechos, términos, conceptos básicos y

respuestas.
Compresión Demostrar el entendimiento de hechos e ideas organizando, comparando, traduciendo,

interpretando, haciendo descripciones y exponiendo las ideas principales.
Análisis Examinar y fragmentar la información en diferentes partes mediante la identificación de causas y

motivos; realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen generalizaciones.
Aplicación Aplicar el conocimiento adquirido dibujando, coloreando, respondiendo preguntas o completando

información a partir de una situación comunicacional.  Incorpora la toma de decisiones, la resolución
de problemas, la experimentación y dar evidencias que apoyen generalizaciones.

Síntesis Compilar información y relacionarla de diversas maneras, combinando elementos con un nuevo
patrón, proponiendo distintas alternativas de solución, hasta llegar a construir y crear cosas nuevas.

Evaluación Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre información, validar ideas sobre trabajos de
calidad en base a criterios establecidos. Además de determinar la precisión de la información, la
calidad y su confiabilidad.

APRENDIZAJES A EVALUAR
CIENCIAS NATURALES 08 de noviembre 2022

Unidad 3: La Electricidad
 Comprender el Concepto de Energía, Manifestación de la Energía y Tipos de Energía.
 Analizar las Transformaciones de la Energía.
 Comprender los Circuitos Eléctricos y sus Componentes Conductores y Aislantes.

MATEMÁTICA 10 de noviembre 2022
Unidad 4:  Patrones y álgebra
● Reconocer patrones y forma secuencias
● Secuencias numéricas
● Determinar términos es una secuencia numérica
● Lenguaje algebraico
● Valorizar expresiones algebraicas
● Resolver ecuaciones e inecuaciones

Unidad 5: Geometría
● Identificar rectas paralelas, secantes y perpendiculares.
● Reconocer, representar y clasificar polígonos.
● Reconocer, representar y clasificar poliedros.
● Identificar puntos en el plano cartesiano.
● Identificar traslaciones en el plano cartesiano.
● Reconocer reflexiones.
● Reconocer rotaciones.

Unidad 6: Medición
● Unidades de medidas.
● Calcular el área y perímetro de rectángulos.
● Calcular área de triángulos.
● Calcular área de paralelogramos.
● Calcular área de trapecios.
● Calcular el área de figuras compuesta.

CIENCIAS SOCIALES 14 de noviembre 2022
Unidad 4: Conquista de América
● Identifican características del proceso de conquista del imperio azteca e inca.
● Analizan consecuencias de la conquista de América.
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Unidad 5: La Colonia
● Identifican características de la sociedad colonial.
● Identifican diversas instituciones coloniales y su función.
● Analizan el rol de la evangelización en la Colonia.
● Analizan las características de una sociedad mestiza.
● Establecen cambios y continuidades desde la Colonia al presente.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 18 de noviembre 2022
Competencia lectora:
Localizar: discriminar e identificar información explícita del texto, la que puede estar literal o a través de sinónimos
o paráfrasis.
Interpretar: comprender el texto, construyendo significados a partir de relaciones entre sus diferentes partes.
Evaluar: emitir juicios a partir del análisis de la forma textual o de su contenido, utilizando relaciones entre el texto,
su contexto y marcas textuales.

Unidad 3: Infórmate sobre lo que te rodea
● Usos de C, S y Z.
● Análisis de información que entregan las infografías.
● Resumen y jerarquización de la información entregada en un texto.
● El artículo informativo su estructura y contenido.
● El relato histórico, estructura y características.
● Esquemas o mapas conceptuales para organizar información.
● Textos argumentativos: la columna de opinión.
● Conectores adversativos y causales.

Unidad 4: Mundos de ficción
Lección 1. Costumbres de mi pueblo.
● Describir el ambiente y las costumbres representadas en una leyenda.
INGLÉS 21 de noviembre 2022
Unit 2: Unique Outfits
● Identify vocabulary of the unit and items of clothing.
● Describing clothes and their uses: has / is wearing / looks / feels.

Unit 3: Mysteries from the past
● Vocabulary of the unit.
● Identify details and actions in the past.
● Identify plurals (regular and irregular).
● Narrating events in the past (list of verbs in past simple).
● Describing interrupted actions in the past (use of past continuous, when + past simple).

Unit 4: Food around the world
● Identify vocabulary related to food and other concepts of the unit.
● Making offers and requests.
● Expressing quantity: A / AN / A LITTLE / A FEW / A LOT OF.

Reading Comprehension related to the topics of the units of the semester

*Los/las estudiantes deben repasar los contenidos y habilidades a evaluar apoyándose en sus cuadernos, guías,
textos, pruebas y controles.

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración,
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