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TEMARIOS	EVALUACIONES	E-LEARNING	
I	ER	TRIMESTRE	2020	

	
Esta semana realizaremos una evaluación que te permitirá monitorear y conocer tus 
avances a partir de lo trabajado en las guías de aprendizaje. 
Esta evaluación estará en línea y para realizarla deberás acceder a la plataforma 
www.puntajenacional.cl. Estarán disponibles desde las 0:00 hrs. del día indicado y 
permanecerán en la página por 24 hrs. 
 

Asignatura	 NIVEL:	CUARTO	MEDIO	
	
LENGUAJE		
Miércoles	8	de	abril		
	

 
Siguiendo el plan de estudios y la preparación para la PSU Transición de 
Lenguaje, realizaremos una evaluación centrada en las habilidades de 
comprensión lectora, las cuales también implican el trabajo de léxico 
contextual. 
 
A continuación se detallan los niveles de compresión y las habilidades 
asociadas a cada nivel, los cuales serán objeto de evaluación. 
 
NIVELES DE PROCESAMIENTO COGNITIVO 
 
1. Rastrear-localizar 
Identificar: reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden 
textual, lingüístico o literario presentes en el texto. 
 
2. Relacionar-interpretar 
Inferir: derivar información implícita desde la información explícita 
contenida en el texto. 
 
Sintetizar: determinar la idea o las ideas centrales de un texto o de un 
fragmento de este, con el propósito de una reformulación del contenido 
original. 
 
Interpretar: determinar la función o finalidad de un elemento textual 
para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo 
leído. 
 
Relacionar: establecer conexiones entre dos o más partes de un texto 
(palabra, oración, párrafo, etc). 
 
3.Rastrear-localizar 
 
Identificar: reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden 
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textual, lingüístico o literario presentes en el texto. 
 
Inferir: derivar información implícita desde la información explícita 
contenida en el texto. 
 
Sintetizar: determinar la idea o las ideas centrales de un texto o de un 
fragmento de este, con el propósito de una reformulación del contenido 
original. 
 
Interpretar: determinar la función o finalidad de un elemento textual 
para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo 
leído. 
 
Relacionar: establecer conexiones entre dos o más partes de un texto 
(palabra, oración, párrafo, etc). 
 
4. Evaluar-reflexionar 
 
Evaluar: formular juicio valorativo con relación a la información 
presente en el texto, al propósito, la forma del texto (registro, estructura, 
pertinencia o calidad) y la posición del emisor y su intención 
comunicativa. 
 
Importante 
Recuerda organizar tu tiempo, después del tiempo asignado la 
plataforma se cierra automáticamente y no podrás acceder a la 
evaluación. 
 

MATEMÁTICA	
Lunes	13	de	Abril	
	

• Identificar funciones, Guía N°1 
• Valorizar funciones, Guía N°1 
• Dominio de funciones, Guía N°1 
• Gráfica de función lineal y afín, Guía N°1 
Función cuadrática 

• Gráfica utilizando todos sus elementos, Guía N°2 
      Porcentajes 

• Determinar porcentajes, Guía N°3 
• Problemas en contextos de porcentajes, Guía N°3 

 
	
HISTORIA	Y	CS	
SOCIALES	

-Conceptos claves del Estado de Derecho. 
-Características de la Constitución de Chile y sus bases institucionales. 
-Poderes del Estado de Chile. 
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Jueves	9	de	abril	
	

- Guías de trabajo 1,2 y 3 
 
 

BIOLOGÍA	
Martes	14	de	abril	

• Experimento de Griffith 
• Composición química del ADN 
• Nucleótidos 
• Modelo tridimensional de la molécula de ADN 
• Diferencias entre ADN y ARN 
• Replicación de la molécula de ADN 

 
QUÍMICA	
Miércoles	15	de	Abril	

• Reacciones ácido-base: neutralización 
• Características generales de ácidos y bases 
• Reconocen ácidos orgánicos e inorgánicos 
• Ácidos monopróticos y polipróticos 
• Disociación de ácidos y bases 
• Escala de ph: ácidos y bases fuertes y débiles 
• Lluvia ácida: gases, ácidos que forman  
• Buffer o tampones fisiológicos: la sangre y su ph 
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Esta semana realizaremos una evaluación que te permitirá monitorear y conocer tus 
avances a partir de lo trabajado en las guías de aprendizaje. 
Esta evaluación estará en línea y para realizarla deberás acceder a la plataforma 
www.puntajenacional.cl Estarán disponibles desde las 0:00 hrs del día indicado y 
permanecerán en la página por 24 hrs. 
 
	

Asignatura	 NIVEL:	TERCERO	MEDIO	
	
LENGUAJE		
	
Miércoles	8	de	abril		
	

 
Siguiendo el plan de estudios y la preparación para la PSU Transición de 
Lenguaje, realizaremos una evaluación centrada en las habilidades de 
comprensión lectora, las cuales también implican el trabajo de léxico 
contextual. 
A continuación, se detallan los niveles de compresión y las habilidades 
asociadas a cada nivel, los cuales serán objeto de evaluación. 
 
NIVELES DE PROCESAMIENTO COGNITIVO 
 
1. Rastrear-localizar 
Identificar: reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden 
textual, lingüístico o literario presentes en el texto. 
 
2. Relacionar-interpretar 
Inferir: derivar información implícita desde la información explícita 
contenida en el texto. 
 
Sintetizar: determinar la idea o las ideas centrales de un texto o de un 
fragmento de este, con el propósito de una reformulación del contenido 
original. 
 
Interpretar: determinar la función o finalidad de un elemento textual 
para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo 
leído. 
 
Relacionar: establecer conexiones entre dos o más partes de un texto 
(palabra, oración, párrafo, etc). 
3.Rastrear-localizar 
 
Identificar: reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden 
textual, lingüístico o literario presentes en el texto. 
Inferir: derivar información implícita desde la información explícita 
contenida en el texto. 
 
Sintetizar: determinar la idea o las ideas centrales de un texto o de un 
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fragmento de este, con el propósito de una reformulación del contenido 
original. 
 
Interpretar: determinar la función o finalidad de un elemento textual 
para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo 
leído. 
Relacionar: establecer conexiones entre dos o más partes de un texto 
(palabra, oración, párrafo, etc). 
 
4. Evaluar-reflexionar 
 
Evaluar: formular juicio valorativo con relación a la información 
presente en el texto, al propósito, la forma del texto (registro, estructura, 
pertinencia o calidad) y la posición del emisor y su intención 
comunicativa. 
 
Importante 
Recuerda organizar tu tiempo, después del tiempo asignado la 
plataforma se cierra automáticamente y no podrás acceder a la 
evaluación. 
 

MATEMÁTICA	
Lunes	13	de	Abril	
	
	

- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión 
- Suma y producto de probabilidades 
- Probabilidad condicionada 
 
Recursos de estudio 
Guías 1, 2 y 3 
 

	
FORMACIÓN	
CUIDADANA	
Jueves	9	de	Abril	
	

Contenidos a evaluar (OA 1) 
1. Formas de participación en Democracia: Participación política, social y 

ciudadana 
2. Democracia, participación y manejo de conflicto en el espacio Escolar. 
3. La Democracia y sus características: Fortalezas, Oportunidades, 

debilidades y Amenazas. 
4. Deberes, derechos y responsabilidades ciudadanas. 

CIENCIAS	PARA	LA	
CUIDADANÍA	
Martes	14	de	Abril	

1. Virus  
• Características principales  
• Estructura viral (Sin cubierta lípidica y con cubierta 

lípida) 
• Componentes de los virus  
• Medios de contagio 
• Clasificación de enfermedades (epidemia, pandemia, 
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endemia) 
• Replicacion de un virus (ciclo lítico y ciclo lisogénico) 

 
 

2. Coronavirus 
• ¿Qué es? 
• Medidas de prevención  

3. VIH 
• ¿Qué es? 
• Transmisión  
• Síntomas 
• Diferencia entre VIH/Sida  
• Prevención  

 
4. Transgénicos 

• ¿Qué son? 
• Ingeniería genética 
• Alimentos transgénicos a nivel nacional y mundial  
• Aportes de los trangénicos  
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Esta semana realizaremos una evaluación que te permitirá monitorear y conocer tus 
avances a partir de lo trabajado en las guías de aprendizaje. 
Esta evaluación estará en línea y para realizarla deberás acceder a la plataforma 
www.puntajenacional.cl Estarán disponibles desde las 0:00 hrs del día indicado y 
permanecerán en la página por 24 hrs. 
En el caso de Inglés, las evaluaciones estarán disponibles en la página web del colegio. 
	

Asignatura	 NIVEL:	SEGUNDO	MEDIO	
	
LENGUAJE		
	
Miércoles	8	de	abril		
	

Leer y comprender diversos textos y tipologías textuales. 
Habilidades a evaluar 
Extraer información explícita e implícita 
Interpretar y relacionar 
Interpretar y evaluar 
Vocabulario contextual 
 

INGLÉS	
Viernes	10	de	Abril	
Esta	evaluación	será	
subida	a	la	página	web	del	
colegio	

Reading comprehension 
Text completion 
Listening comprehension 
Units contents 
   - festivities vocabulary and dates. 
   - present perfect tense 
 

MATEMÁTICA	
Lunes	13	de	Abril	
	

- Cálculo de raíces cuadradas exactas e inexactas , Guía 1 
- Descomposición de raíces utilizando método de reducción a 

factores primos , Guía 1 
- Adición y sustracción de raíces, Guía 1 
- Multiplicación de raíces y algunas propiedades,  Guía 2 
- Reducción a común índice, Guía 2 
- Raíz de una raíz , Guía 2 
- Simplificación de raíces según índice, Guía 2 
- División de raíces y algunas propiedades, Guía3 
- Operatoria combinada con raíces, Guía3 

 
	
HISTORIA	Y	CS	SOCIALES	
Jueves	9	de	Abril	

-Vanguardias artísticas de principios del S. XX 
-Nueva cultura de EEUU época del 1920. (rol de la mujer, cultura de 
masas, reproducción en masas, etc). 
-Crisis económica de 1929. 
-Guías de trabajo 1,2 y 3 
 

BIOLOGÍA	
Martes	14	de	Abril	

1. Neuronas 
• ¿Qué son? 
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• Estructura de una neurona 
• Tipos de neurona 

 
2. Sistema Nervioso 

• Función 
• Estructuras que componen el SN 
• Neuroglias o células gliales 
• Sistema Nervioso Periférico (Sistema Nervioso 

Autónomo y Sistema Nervioso Somático) 
• Sistema Nervioso Autónomo (División Simpática y 

División Parasimpática) 
• Movimientos Voluntario e involuntarios  

  
 

QUÍMICA	
Miércoles	15	de	Abril	

• Tipos de mezclas: homogéneas y heterogéneas 
• Componentes de una mezcla: soluto y solvente 
• Tipos de disoluciones: sólidas, líquidas y gaseosas 
• Solubilidad y factores que la afectan 
• Soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas 
• Análisis de tablas y gráficos de solubilidad 

 
FÍSICA	
Jueves		16	de	Abril	

Ø Unidad 1: Movimiento Rectilíneo 
- Magnitudes Físicas Escalares y Vectoriales. Guía N°1_ 

- Parámetros que permiten describir el movimiento: posición, 
trayectoria, distancia recorrida, desplazamiento, rapidez y velocidad)  

-Itinerario de un Móvil (gráficos, tablas y funciones): Guía N°2  

- Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U) 

- Ecuación itinerario de un MRU y representación gráfica de un MRU 

Guía N°3  
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Esta semana realizaremos una evaluación que te permitirá monitorear y conocer tus 
avances a partir de lo trabajado en las guías de aprendizaje. 
Esta evaluación estará en línea y para realizarla deberás acceder a la plataforma 
www.puntajenacional.cl Estarán disponibles desde las 0:00 hrs del día indicado y 
permanecerán en la página por 24 hrs 
En el caso de Inglés, las evaluaciones estarán disponibles en la página web del colegio. 
 
	

Asignatura	 NIVEL:	PRIMERO	MEDIO	
	
LENGUAJE		
	
Miércoles	8	de	abril		
	

Género Narrativo  
Concepto de género narrativo 
Tipos de narradores 
Personajes según jerarquías 
Concepto de Conflicto 
Ambiente 
Contexto de producción 
 
Comprensión lectora (Leer textos literarios de carácter 
narrativo) 
Habilidades a evaluar 
Extraer información explícita e implícita 
Interpretar y relacionar 
Interpretar y evaluar 
 

INGLÉS	
Viernes	10	de	Abril	
Esta	evaluación	será	
subida	a	la	página	web	del	
colegio	

- Vocabulario de Unidad 0 ( future matters: recycle, reneweable 
energy, etc) y Unidad 1 ( jobs: full time job, employee, nurse, 
doctor,etc) 
- Comprensión Auditiva 
- Comprensión Lectora 
 

MATEMÁTICA	
Lunes	13	de	Abril	
	
	

OA 1: Determinar pertenencia de conjuntos : Guía N°1 

OA 1: Realizar operaciones mixtas con racionales : Guía N°2 

• Números Racionales Q 

• Transformación, ubicación comparación. 

• Operatoria con enteros, decimales y fracciones. 
• Problemas de aplicación 

OA 2: Mostrar que comprenden las potencias de base racional y 
exponente entero : Guía N°3 

• Operatoria y propiedades de potencias. 
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HISTORIA	Y	CS	SOCIALES	
Jueves	9	de	Abril	

Unidad 2: La construcción de estados nacionales en Europa, 
América y Chile y los desafíos de su consolidación en el 
territorio nacional.  

- Ilustración. 
- Ideario Republicano y Liberal. 
- Características del liberalismo.  
- Derechos individuales del liberalismo.  
- La sociedad burguesa   
- Reorganización de la geografía política de América Latina 

Materiales de estudio:  
- Guía 1, 2 y 3.  
- PPT 1 y 2.  

BIOLOGÍA	
Martes	14	de	Abril	

• Taxonomía 

• Historia de la taxonomía 

• Criterios taxonómicos 

• Nomenclatura  

• Regla de la nomenclatura  

• Categorías taxonómicas 

• Fósil 

• Utilidad de los fósiles 

• Proceso de fosilización  

• Tipos de fosilización 

• Importancia de los fósiles  

QUÍMICA	
Miércoles	15	de	Abril	

• Reacciones químicas: concepto y reconocimiento 
• Partes de una ecuación 
• Ley de conservación de la materia 
• Teoría de las colisiones 
• Balance de ecuaciones 
• Reacciones exotérmica y endotérmico 
• Reacciones de síntesis y descomposición 
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FÍSICA	
Jueves	16	de	Abril	

Ø Unidad 1: Ondas y Sonido 
Lección 1: Ondas 

- Concepto de Onda (¿Qué son las ondas?)  Guía N°1_  

- Representación y características de una onda(Elementos espaciales 
de una onda: Amplitud y  longitud de onda ) 

 - Elementos temporales de una onda (Periodo, frecuencia y rapidez 
de propagación) 

- Clasificación de Ondas: Guía N°2 

- Propiedades de las Ondas (Reflexión, refracción ,difracción, 
interferencia y absorción  de ondas)Guía N°3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


