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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 08 de noviembre 2022
Biología
Unidad: Coordinación y regulación/ endocrino /nervioso
 Comprender el concepto de hormona, naturaleza química y forma de acción.
 Conocer funcionamiento de glándulas principales (tiroides, hipotálamo, hipófisis, páncreas, ovarios, testículos).
 Analizar regulación de mecanismos de retroalimentación positiva y negativa.
 Analizar regulación de la glucosa (diabetes)
 Comprender la regulación hormonal en el sistema reproductor masculino y femenino (ciclo sexual femenino).

Química
Unidad: Química Orgánica
 Conocer las características del carbono.
 Identificar la hibridación del carbono.
 Conocer las reglas IUPAC para nombrar compuestos orgánicos del tipo hidrocarburos (saturados, insaturados y

cíclicos).

Física
Unidad: Trabajo Mecánico
 Interpretar los tipos de trabajos mecánicos.
 Determinar la cantidad de trabajo mecánico en un sistema mecánico.
 Relacionar el trabajo con la diferencia de energía.
Unidad: Energía Mecánica
 Conocer y determinar la energía cinética.
 Conocer y determinar la energía potencial.
 Analizar y determinar, la conservación de la energía mecánica.
Unidad: Impulso y Cantidad de Movimiento
 Comprender y aplicar el concepto de cantidad de movimiento o momentum lineal.
 Aplicar el teorema de impulso, a través de la variación de Cantidad de Movimiento, en un contexto de la

mecánica clásica.
 Reconocer que el impulso genera un cambio en el momentum.
MATEMÁTICA 10 de noviembre 2022
Lección 3: Ecuación de 2do grado
 Analizar sus   soluciones.
● Expresar de la forma ax2 +bx +c.
● Identificar coeficientes a, b y c.
● Verificar soluciones.
● Resolver ecuación de 2do grado por factorización.
● Resolver ecuación de 2do grado por completación de cuadrado.
● Resolver ecuación de 2do grado por fórmula general.
● Resolver problemas mediante la aplicación de la ecuación de 2do grado.
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Lección 4: Función cuadrática
● Identificar función cuadrática.
● Representación gráfica de la función cuadrática.
● Indicar: vértice, concavidad, eje de simetría, máximo mínimo.
● Analizar parámetros y comportamiento de la función cuadrática.
● Utilizar su forma canónica.
● Resolver problemas mediante la aplicación de la función cuadrática.

Lección 7: Esfera
● Identificar los elementos que componen la esfera.
● Calcular volumen de la esfera.
● Calcular área de la superficie de la esfera.
● Resolver problemas mediante la aplicación de volumen y área de la superficie de la esfera.

Lección 8: Razones trigonométricas
● Identificar las razones trigonométricas en los triángulos rectángulos.
● Calcular razones trigonométricas en triángulos rectángulos.

HISTORIA 14 de noviembre 2022
Unidad 5: Siglo XX Chile
● Identifican características de los gobiernos de la primera mitad del siglo XX.
● Analizan las características de la constitución de 1925.
● Analizan las consecuencias de la crisis económica de 1929 para Chile.
● Analizan el modelo de desarrollo propuesto por los Gobiernos radicales.
Unidad 6: Guerra Fría
● Identifican características de la Guerra Fría.
● Analizan la posición de Latinoamérica durante la Guerra Fría.
● Identifican características del gobierno de Eduardo Frei Montalva.
● Identifican características del gobierno de Salvador Allende.
● Analizan la creciente polarización de la sociedad chilena durante la década del 70.
● Comparan diversas perspectivas historiográficas sobre el golpe de estado de 1973.
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.
 Habilidades lectoras de textos literarios y no literarios: localizar e inferir.
 Habilidades cognitivas trabajadas en las lecturas: analizar, interpretar, reflexionar.
 Relaciones intertextuales.
 Tipología textual: Texto informativo, Texto argumentativo, Textos Medios de Comunicación (Afiches).
 Mecanismos de redacción: marcadores textuales, conectores, concordancia.

Lección 5: ¿Un punto de vista o varios?
● Texto argumentativo.
● Elementos: Tesis, argumentos y contratesis, contraargumentos.

Lección 7: Reflexiones sobre la vida y la muerte
● Argumentar ideas en forma escrita.
● Modalizadores discursivos.

Lección 8: ¿Cuál es tu personaje favorito?
● Mecanismos de redacción: conectores, concordancia léxica.
● Relaciones intertextuales.



Fundación Arturo Merino Benítez
Colegio Nuestra Señora de Loreto
Dirección Académica

Curso: II Medio A Y B

“Amor por la Obra Bien Hecha”

Lección 9: Libertad y poder
● Elementos de la obra dramática
● Elementos de la obra teatral

Lección 10: ¿Cómo influir en las personas?
● Analizar críticamente textos de los medios de comunicación.
● Afiche publicitario.
● Afiche propagandístico.
● Reflexionar a partir de la lectura de obras.

INGLÉS 21 de noviembre 2022
UNIT 7: Making a difference
● Vocabulary about phrasal verbs seen in the unit.
● Relative Clauses - defining and non-defining.

Unit 8: In the Spotlight
● Vocabulary related to the performing arts (script, performance,costume, etc.).
● Passive voice ( present perfect).
● The use of causative verbs.: get / have something done; make / let.

Unit 9: Books Matter
● Word formation: use of suffixes: -en/ - ize / - ify.
● Use of expressions “So” and “Such” - expressing extremes and results.
● Reporting what people say: reporting speech, reporting questions and answers.

Unit 10: Game Over!

● Vocabulary of the unit: pHrasal verbs review
● Word formation review
● Modals and Modality

*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


