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Curso: I Medio A y B

“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 08 de noviembre 2022
Biología
Unidad: Ecología
 Comprender los niveles de organización ecologica
 Analizar el flujo de materia y energía: cadenas y tramas tróficas, pirámides ecológicas, ciclos biogeoquímicos.
 Comprender bioacumulación.
 Comprender fotosíntesis y respiración celular.

Química
Unidad: Estequiometría
 Identificar peso atómico y peso molecular.
 Identificar el reactivo limitante en una reacción química representada en una ecuación.
Unidad: Nomenclatura Inorgánica
 Conocer las reglas para nombrar compuestos inorgánicos binarios Oxigenados o hidrogenados.

Física
Unidad: Luz
 Comprender cómo se forman imágenes en espejos planos, cóncavos y convexos
 Aplicar la óptica geométrica en la formación de imágenes.
 Analizar cómo se forman imágenes en lentes convergentes y divergentes
 Analizar el tipo de imagen formada en los espejos y lentes.
Unidad: La Tierra
 Interpretan el origen de la Tierra.
 Interpretan escalas sísmicas.
 La expansión del fondo oceánico y teoría de tectónica de placas.
 Comprenden las características de cada capa del interior de la Tierra.
MATEMÁTICA 10 de noviembre 2022

Lección 3: Producto de expresiones algebraicas
 Reconocer patrones en productos algebraicos desarrollando productos notables:
- Binomio con término común
- Cuadrado de binomio
- Suma por su diferencia
- Cubo de binomio
 Reconocer patrones para factorizar expresiones algebraicas:
- Factor común
- Trinomio cuadrado perfecto
- Diferencia de cuadrados
- Trinomio de la forma x2+px + q
- Trinomio de la forma ax2+ px + q
- Suma o diferencia de cubos
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Lección 5: Sistemas de ecuaciones lineales
 Resolver de forma algebraica un sistema de ecuaciones:
- Método de igualación
- Método de sustitución
- Método de reducción
 Analizar la solución gráfica de un sistema de ecuaciones.
 Resolver problemas utilizando sistemas de ecuaciones.

Lección 8: Pirámide y cono
 Aplicar la fórmula para calcular volumen de pirámide y cono.
 Aplicar la fórmula para calcular área de pirámide y cono.
 Resolver problemas mediante el cálculo de volumen y área de pirámide y cono.

Lección 8: Sectores y segmentos circulares
 Aplicar las fórmulas del área y del perímetro de un sector circular y de un segmento circular.

HISTORIA 14 de noviembre 2022
Unidad 2: Economía y mercado
● Las necesidades humanas
● Agentes económicos
● Oferta, demanda y precio
● Dinámicas del mercado
● El Estado y su rol en la economía

Unidad 3: Nación y nacionalismo
● Conceptos de nación y nacionalismo
● Analizar casos de virtud de unificación nacional
● Conformación de estados nación en América Latina

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.

Lección 5: Las mujeres en la publicidad y propaganda
● Factores de la comunicación asociados a la publicidad.
● Característica, semejanzas y diferencias entre publicidad y propaganda.
● Estructura de los afiches publicitario.
● Estrategias de comprensión e interpretación de textos publicitarios.

Lección 6: Poesía para todas y todos.
Habilidades trabajadas:
● Analizar obras narrativas y líricas.
● Interpretar lenguaje figurado y símbolos en la poesía.
● Hablante lírico.
● Actitud lírica.

Analizar textos periodísticos y mensajes publicitarios:
● Texto argumentativo: evaluar recursos persuasivos.
● Mecanismos de redacción: coherencia y cohesión de textos, pronominalización.
● Sintetizar: idea principal.
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INGLÉS 21 de noviembre 2022
Unit 3: Very mysterious
● Adverbs of manner and degree
● Strong adjectives

Unit 4:  That’s garbage!
● Vocabulary of the unit related to garbage, recyclable items and debris
● Word formation: Use of prefixes
● Making predictions about the future: use of Will / Going to / Future continuous / Future perfect

Unit 5: On the move
● Vocabulary about travel and food adjectives
● Making past deductions.

Reading comprehension of topics related to the different units.

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

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración,

Patricia Zapata G.
Dirección Académica

Colegio Nuestra Señora de Loreto


