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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
Ciencias de la ciudadanía
 Escribir la configuración electrónica e Identificar nombre y función de cada uno de los números cuánticos.
 Describir la tabla periódica de acuerdo a la configuración electrónica de los elementos.
 Comprender el concepto de enlace químico e Identificar los tipos de enlace químicos.
 Escribir fórmulas de Lewis.

MATEMÁTICA 10 de noviembre 2022
Unidad I: Números
 Números imaginarios y complejos.
 Representación de números complejos.
 Módulo y conjugado de números complejos.
 Forma binomial y polar de un número complejo.
 Adición y sustracción de números complejos.
 Multiplicación de números complejos.
 División de números complejos.
 Potencias de números complejos.

Unidad 2: álgebra y funciones
 Definición y análisis de funciones.
 Que es una función.
 Repaso Función lineal y cuadrática.
 >Traslación de funciones en eje x, eje y.
 Función exponencial.
 Función logarítmica.

Unidad 3: Geometría
 Ángulo de centro e inscrito.

> Elementos de la circunferencia.
> Paso de ángulos en grados a ángulos en radianes y viceversa.
> Relación entre la longitud de arco, el ángulo en radianes y el radio.
> Ángulos de centro e inscritos, cuadriláteros inscritos.

 Ángulos interiores.
> Triángulos semejantes.
> Ángulos interiores y su relación con los arcos trasero y delantero asociados.
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EDUCACIÓN CIUDADANA 14 de noviembre 2022
Unidad III: Participación y organización territorial en Democracia
● Comprender los diferentes mecanismos de participación política existentes en el país, así como su aplicación a

la actualidad.
● Analizar las diversas formas de participación ciudadana y su impacto en Chile
● Sintetizar los mecanismos de participación juvenil y escolar existentes en Chile.

Unidad IV: Relación entre Estado y mercado
● Comprender los distintos ámbitos en que se relacionan el Estado y el mercado.

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: El boom del meme
● Textos no literarios (artículos académicos, memes, texto informativo).
● Idea principal, mensaje del texto.
● Texto argumentativo.
● Tesis, argumentos, contratesis, contraargumentos.

Lección 6: ¿Somos empáticos?
● Textos no literarios.

Lección 7: identidad y cambios
● Interpretar obras narrativas.

Lección 8: El consumo ¿te consume?
● Elementos del género dramático.
● Texto argumentativo.

INGLÉS 21 de noviembre 2022
Unit 2: Best of friends
 Vocabulary of the unit related to phrasal verbs about relationships.
 Modals review.
 Making present and past deductions.

Unit 3: A fairer World
 Vocabulary of the unit related to compound nouns and adjectives.
 Phrases and Phrasal verbs with Keep.
 Conditional structures 0, 1, 2, and 3.

Reading comprehension about topics of the unit.
*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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