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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 4: La Energía y los Cambios en el Entorno
 Comprender La Energía en Nuestro entorno.
 Comprender Tipos de Energía y sus Transformaciones
 Conocer la Conservación de la Energía

Unidad 5: La Superficie de Nuestro Planeta
 Comprender los Componentes Físicos de la Tierra: La Atmósfera, La Hidrósfera, La Litósfera y El Suelo.

MATEMÁTICA 10 de noviembre 2022
Unidad 4: Patrones y álgebra
● Aplicación de lenguaje algebraico.
● Valorizar expresiones algebraicas.
● Secuencias formadas por figuras.
● Secuencias numéricas.
● Término general.
● Ecuaciones y balanza.

Unidad 5: Ángulos
● Identificar los elementos de un ángulo.
● Clasificar ángulos según sus medidas.
● Ángulos complementarios y suplementarios.
● Ángulos opuestos por el vértice.

Unidad 6: Figuras 2D y 3D
● Ángulos en triángulos.
● Clasificación de triángulos según la medida de sus lados.
● Clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos interiores.

CIENCIAS SOCIALES 14 de noviembre 2022
Unidad 3: Siglo XX
● Identifican características de la sociedad chilena durante el siglo XX.
● Analizan el proceso democratizador de la sociedad chilena durante el siglo XX.
● Identifican características de los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende.
● Analizan la polarización política de la sociedad chilena durante el siglo XX.
● Comparan diversas perspectivas sobre el quiebre de la democracia en 1973.
● Reconocen el valor de la democracia para sociedad actual.
Unidad 4: Características geográficas de Chile
● Caracterizan geográficamente el territorio nacional.
● Comparan diversos ambientes naturales de Chile.
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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. El mundo de la información
● El artículo informativo.
● Relación texto imagen.
● La inferencia.
● La idea principal y secundaria en un texto narrativo.
● Lectura de infografías.
● El resumen.
● Evaluar información de distintas fuentes.

INGLÉS 21 de noviembre 2022
Unit 8: Feeling good

 Vocabulary about food.
 Identify and use present perfect, past simple,
 Identify and use : Countables and Uncountables (a, an, some, any, how much, how many)
 Vocabulary about parts of the body. Identify and use of adverbs of manner.

Unit 9: Special occasions
 Vocabulary about clothes, celebrations and life events
 Use of Can for requests and permissions
 Future Will and Going to

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

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración,

Patricia Zapata G.
Directora Académica

Colegio Nuestra Señora de Loreto


