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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  08 de noviembre 2022 

Biología  
Lección 4: Reproducción Humana  

 Comprender el Ciclo Sexual Femenino o Menstrual, Ciclo Ovárico, Ciclo Endometrial o Uterino y sus fases. 

 Comprender la Fertilidad y Fecundación, Desarrollo Prenatal y Métodos de Control de la Fertilidad. 
 
Química 
Unidad: Separación de mezclas 

 Comprender y describir los métodos de separación de mezclas tales como: decantación, imantación, filtración, 
destilación, cromatografía, evaporación, cristalización, tamizado. 

Unidad: Los gases y su comportamiento 

 Comprender la relación de presión, volumen y temperatura de un gas. (Ley de Boyle, Charles y Gay Lussac).  
 
Física 
Unidad: Presión 

 Comprender y definir el concepto de presión 

 Aplicar las ecuaciones de Presión para sólidos como para líquidos. 

 Aplicar el Principio de Pascal, en donde debe resolver problemas determinando la presión de salida o de 

 entrada de diversos fluidos. 
Unidad: La Tierra 

 Conocer las teorías que explican el origen de la Tierra. 

 Conocer e identificar las capas de la Tierra. 

 Interpretar las escalas sísmicas, sus características. 

 Conocer los tipos de ondas de un sismo. 

MATEMÁTICA 10 de noviembre 2022 

Lección 5: Lenguaje algebraico 
● Comprender el lenguaje algebraico. 
● Reconocer expresiones algebraicas. 
● Valorizar expresiones algebraicas. 
● Reducir expresiones algebraicas reuniendo términos semejantes. 
Lección 6: Ecuaciones e inecuaciones 
● Modelar y resolver ecuaciones. 
● Modelar y resolver inecuaciones. 
● Plantear y resolver ecuaciones e inecuaciones en el contexto de la resolución de problemas. 
● Resolución de problemas de ecuaciones e inecuaciones. 
Lección 7: Plano cartesiano 
● Identificar puntos en el plano cartesiano por medio de pares ordenados. 
● Desplazar puntos y figuras por medio de los vectores en el plano cartesiano 
Lección 8:  Polígonos 
● Reconocer las diferentes características de clasificación de triángulos, cuadriláteros y polígonos en general. 
● Desarrollar y aplicar el área de paralelogramos, triángulos y trapecios.  
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HISTORIA 14 de noviembre 2022 

Unidad 3: Historia Antigua  
● Identifican características de la democracia ateniense. 
● Identifican características de la República romana. 
● Analizan el rol de la romanización en la expansión del Imperio romano. 
● Analizan la herencia cultural de la Antigüedad en la sociedad chilena actual. 

 
Unidad 4: Edad Media 
● Establecen cambios y continuidades entre la Edad Antigua y Edad Media. 
● Identifican características del feudo. 
● Analizan características de la sociedad feudal. 
● Analizan el rol de la cristiandad en el desarrollo de la sociedad feudal. 

 

LENGUA Y LITERATURA 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: Historias para contar y cantar 
Lección 7: Texto audiovisual: 

 Elementos verbales  
 Elementos no verbales 
 Elementos visuales 
 Elementos acústicos  

 
Lección 7: la poesía popular 
Elementos del género lírico:  

 Hablante lírico 
 Objeto lírico 
 Motivo lírico 

Características de la poesía popular: El canto a lo poeta. La lira popular 
 Tipos de estrofas  
 La décima 
 El verso encuadernado 
 La rima: asonante, consonante, blanca o libre 
 La lira popular 
 
Lección 8: Romances partidos 
 El romance 
 Sus temáticas  
 Características 
 Estructura 
 
Lección 9: Poesía en acción 
El lenguaje figurado:  
 Denotación 
  Connotación 
  Imágenes 
 Sentidos  
 Ritmo y sonoridad de los poemas 
 
Lenguaje publicitario: 

 Estrategias comunicativas  
 Diferencia entre publicidad y propaganda  
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características  
Unidad IV: Relatos heroicos  
Lección 10: Desde el origen 
El relato mitológico y sus características 

  Origen  
 Personajes 
 Acción  
Texto informativo 
Estructura: 

 Inicio 
 Desarrollo  
 Conclusión 
 Progresión temática 
 Recursos anafóricos  

 

INGLÉS 21 de noviembre 2022 

Unit 3: Sports 

 Vocabulary about sports, sports equipment, use of PLAY / GO / DO. 

 Narrating events in the past: past simple of regular and irregular verbs. 

 Use of past continuous. 
Unit 4: Food, delicious food 

 Vocabulary of the unit related to food, cooking verbs, cooking utensils. 

 Quantifiers: How much / How many / not much / not many / Some / Any / No / A few / A little / A lot. 
Unit 5: Hidden treasures 

 Vocabulary of the unit about places and transportation 

 Talking about experiences: Present perfect   

 Use of FOR / SINCE / YET / JUST / ALREADY 
Reading comprehension 
 

*Los/las estudiantes deben repasar los contenidos y habilidades a evaluar apoyándose de sus cuadernos, guías, 
textos, talleres y controles. 
 
Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración, 

 
 

Patricia Zapata G. 
Directora Académica 

Colegio Nuestra Señora de Loreto 


