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TEMARIO EVALUACIONES DE NIVEL 7° BÁSICOS 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de Ciencias Naturales- Biología, 2° 

bloque. (Enseñanza básica y E. Media) 

Martes 03 de julio Efectos de las fuerzas en la naturaleza: 
Tipos de fuerza-Características  y 
efectos de la fuerza -La presión y sus 
efectos: Presión en sólidos-Presión en 
sólidos-Presión en gases   Placas 
tectónicas: Movimiento de las placas- 
Patrones de distribución en la actividad 
geológica-Importancia en la deriva 
continental.  Los volcanes: Actividad 
volcánica y sus consecuencias en la 
naturaleza y la sociedad. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° bloque (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Miércoles 04 de julio Tiempo Presente Simple afirmativo, 
negativo e interrogativo (guía 
worksheet) -  Tiempo Presente 
Continuo (pg. 38 y guía worksheet) – 
Vocabulario relacionado con los tipos 
de fiestas y sus elementos (pg. 54, 56, 
58 ) - Comprensión lectora de un texto. 

Prueba de Nivel Lenguaje y Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica y E. Media) 

Jueves 05 de julio Comprensión lectora 
Vocabulario Contextual 
Tipo de narrador 
Tipos de argumento: Tesis, tema, 
argumento. 
Reconocer tema, idea principal y 
síntesis. 

Prueba de Nivel de Historia, 2° bloque. (Enseñanza 

básica y E. Media) 

Viernes 06 de julio. Evolución de la humanidad (Proceso 

de hominización)-Evolución del hombre 

en el Paleolítico-(Características 

principales)-Mesolítico (Características 

Principales)-Evolución del hombre en 

el Neolítico (Características)-Primeras 

Civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, 

China e India. 

Prueba de Nivel Matemática, 2° bloque(Enseñanza 

básica y E. Media) 

Lunes  09 de julio Números enteros: definición- orden y 
comparación - adición y sustracción.  
Fracciones: definición- multiplicación-
división- transformación de fracción a 
decimal y viceversa- 

Evaluaciones de áreas artísticas, deportivas, 

musicales. 

Tecnología, Artes, Música, Crecimiento personal, 

educación Física y salud. Entrega a estudiantes de 

respectivas pautas de evaluación. 

(Enseñanza básica y E. Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al viernes  

06 de julio. Evaluaciones de 

proceso. 

 

Música:Interpretación instrumental 
del canon “Da pacem Dominé” 
individual y en parejas. 
 
Docentes de asignatura indican 

información específica. 

http://www.escuelareginamundi.cl/


 

 

 

 

 
TEMARIO EVALUACIONES DE NIVEL 8° BÁSICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de Ciencias Naturales- Biología, 2° 

bloque. (Enseñanza básica y E. Media) 

Martes 03 de julio Modelos atómicos a través del tiempo-
Características de los elementos 
químicos:  número másico, número 
atómico, uso de la tabla periódica-
Pérdida y ganancia de electrones en la 
formación de iones-Método Científico y 
Elaboración de Informes.- Fuerzas 
eléctricas, tipos de electricidad, los 
métodos de electrización (fricción, 
contacto e inducción)-Circuito eléctrico  

Prueba de Nivel Inglés, 2° bloque (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Miércoles 04 de julio Tiempo Pasado simple afirmativo, 
negativo e interrogativo (guía 
worksheet) – Vocabulario relacionado 
con los medios de transporte (pg.32) - 
Frases verbales (pg.36,37)- 
Comprensión lectora de un texto.  

Prueba de Nivel Lenguaje y Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica y E. Media) 

Jueves 05 de julio Comprensión lectora 
Vocabulario Contextual 
Tipo de narrador 
Tipos de argumento: Tesis, tema, 
argumento. 
Reconocer tema, idea principal y 

síntesis. 

Prueba de Nivel de Historia, 2° bloque. (Enseñanza 

básica y E. Media) 

Viernes 06 de julio. Inicios de la Edad Media en Europa-

Características de la Alta Edad Media-

Características de la Plena Edad 

Media-Características de la Baja Edad 

Media-Características sociopolíticas y 

económicas de Europa desde el siglo 

V al siglo XV-Feudalismo y Burguesía-

Cambio cultural en Europa hacia el 

siglo XV. 

Prueba de Nivel Matemática, 2° bloque(Enseñanza 

básica y E. Media) 

Lunes  09 de julio Números enteros: adición – 
sustracción – multiplicación- división. 
Potencias: propiedades-cálculo.   
Variaciones porcentuales. 

Evaluaciones de áreas artísticas, deportivas, 

musicales. 

Tecnología, Artes, Música, Crecimiento personal, 

educación Física y salud. Entrega a estudiantes de 

respectivas pautas de evaluación. 

(Enseñanza básica y E. Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al viernes  

06 de julio. Evaluaciones de 

proceso. 

 

Música: Interpretación 
instrumental del canon Jazz “Hello 
Django” individual y en parejas. 
 
Docentes de asignatura indican 
información específica. 
 



 

TEMARIO EVALUACIONES DE NIVELI° MEDIO 
 
 

 
 
 

 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de Química, 2° bloque 

(Enseñanza media) 

Jueves 28  de junio Conceptos generales de teorías atomicas-estructura atómica-
subparticulasatomicas-equilibrio de ecuaciones químicas-metodo tanteo-
masas moleculares 

Prueba de Nivel de Física, 2° bloque 

(Enseñanza media) 

Viernes 29 de junio Definición ondas-Clasificación ondas-Elementos espaciales de una 
onda-Elementos temporales de una onda-Propiedades de una onda-
Definición sonido-Formas de percibir sonido-Espectro de audición-
Características del sonido-Rapidez del sonido-Propiedades de las ondas 
sonoras-Aplicaciones tecnológicas del sonido-Contaminación acústica. 

Prueba de Nivel de Ciencias Naturales- 

Biología, 2° bloque. (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Martes 03 de julio Formación de fósiles, biodiversidad, evolución, taxonomía-Ecosistemas: 

Los niveles de organización de los seres vivos, interacciones biológicas, 

poblaciones. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° bloque 

(Enseñanza básica y E. Media) 

Miércoles 04 de julio Expresiones de cantidad (pg. 24) - Vocabulario relacionado con la 
educación, métodos de estudio y tipos de aprendices (pg. 51, 52, 53)  – 
Expresión “UsedTo” (pg. 40. guía worksheet) - Comprensión lectora de 
un texto. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 

Comunicación, 2° bloque(Enseñanza 

básica y E. Media) 

Jueves 05 de julio Literatura:Contextos en los que se enmarca una  obra literaria: 

Histórico, Cultural y Literario. 

-Identificar relaciones de intertextualidad e intratextualidad en textos de 

diferentes ámbitos culturales. 

-Leer y comprender textos literarios de mediana extensión y complejidad. 

-Identificar en una obra literaria: tema, conflicto, idea principal, ideas 

secundarias. 

-Inferir el significado de una palabra, a partir del contexto en el que está 

inserta. 

-Fundamentar la opinión personal, sobre un texto leído, con citas 

textuales. 

Género  Narrativo 

-Identificar el tipo de mundo que presenta el texto literario. 

-Reconocer los tipos de  narrador y  sus características: Omnisciente, 

Protagonista, Testigo y Observador 

-Estilos o modos narrativos: directo, indirecto e indirecto libre 

-Tipos de  ambiente o espacio presentes en la obra narrativa. 

-Tipos de Personajes y sus características 

-Características y etapas del héroe mítico 

Género Dramático 

-Acto de Enunciación: propósito comunicactivo 

-Comunicación no verbal y lenguaje acotacional. 

-Estructura Externa 

-Estructura Interna: Actos, cuadros, escenas 

-Reconocer: presentación, conflicto dramático, clímax y desenlace. 

Prueba de Nivel de Historia, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. Media) 

Viernes 06 de julio. Unidades cronológicas-Tabla de conversión de siglos en años-Línea de 

tiempo de la evolución de la humanidad-La construcción del Estado-

Nación y sus desafíos-El pensamiento liberal y la cultura burguesa- 

Ideario republicano y liberal 

-Transformaciones liberales-Cultura burguesa-Surgimiento de los 

Estados nacionales-Conformación del Estado-Nación en Chile-Apuntes 

documental Nuestro Siglo Cap. 1. 

Prueba de Nivel Matemática, 2° 

bloque(Enseñanza básica y E. Media) 

Lunes  09 de julio Números racionales: adición – sustracción – multiplicación- división. 
Potencias: propiedades-cálculo. Álgebra: factorización- productos 
notables – sistemas de ecuaciones 2x2. 

Evaluaciones de áreas artísticas, 

deportivas, musicales. Tecnología, 

Artes, Música, educación Física y salud. 

Entrega a estudiantes de respectivas 

pautas de evaluación.(Enseñanza 

básica y E. Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al 

viernes  06 de julio. 

Evaluaciones de 

proceso. 

 

Docentes de asignatura indican información específica. 
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ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de 

Química, 2° bloque 

(Enseñanza media) 

Jueves 28  de junio Equilibrio de ecuaciones químicas-ley de Lavoisier y ecuaciones químicas-
masas moleculares-conceptos generales de soluciones 
Químicas-concentracion soluciones químicas-unidadesfisicas 

Prueba de Nivel de Física, 

2° bloque (Enseñanza 

media) 

Viernes 29 de junio Descripción de movimiento-Sistema de coordenadas-Distancia y 
desplazamiento-Descripción de rapidez- Definición velocidad-Relatividad 
del movimiento-Tipos de trayectoria-Movimientos horizontales: Movimiento 
rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado-
Movimientos verticales: Caída  libre y lanzamiento vertical. 

Prueba de Nivel de 

Ciencias Naturales- 

Biología, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Martes 03 de julio Sistema nervioso:  Estructura, Organización y función-Sistema endocrino:  
Estructura, Organización y función. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 

bloque (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Miércoles 04 de 

julio 

Vocabulario relacionado con la tecnología y dispositivos electrónicos (pg. 
53, 62 y guía worksheet) – Partes y elementos de un texto literario (pg. 57 y 
58) – Verbos modales “Oughtto” y “Should” (pg. 60 y guía worksheet) -  
Comprensión lectora de un texto.  

Prueba de Nivel Lenguaje 

y Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica 

y E. Media) 

Jueves 05 de julio LiteraturaContextos en los que se enmarca una  obra literaria: Histórico, 

Cultural y Literario.Contexto de  Producción y de RecepciónIdentificar 

relaciones de intertextualidad e intratextualidad en textos de diferentes 

ámbitos culturales. Leer y comprender textos literarios de mediana 

extensión y complejidad. Identificar en una obra literaria: tema, conflicto, 

idea principal, ideas secundarias. Inferir el significado de una palabra, a 

partir del contexto en el que está inserta. Fundamentar la opinión personal, 

sobre un texto leído, con citas textuales. Género  Narrativo. Identificar el 

tipo de mundo que presenta el texto literario.Reconocer los tipos de  

narrador y  su función dentro del relato Estilos o modos narrativos: directo, 

indirecto e indirecto libre. Tipos de  ambiente o espacio presentes en la 

obra narrativa. Tipos de Personajes y sus características Anacronías en la 

narración: analepsis y prolepsisFocalización o punto de vista del narrador 

Género DramáticoActo de Enunciación: propósito 

comunicactivoComunicación no verbal y lenguaje acotacional.Estructura 

ExternaReconocer: presentación, conflicto dramático, clímax y desenlace. 

Prueba de Nivel de 

Historia, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Viernes 06 de julio. Unidades cronológicas-Tabla de conversión de siglos en años-Línea de 
tiempo de la evolución de la humanidad- Período de entreguerras: 
Transformaciones sociales y culturales en el mundo después de la Primera 
Guerra Mundial-La crisis del Estado liberal-Nuevos modelos políticos y 
económicos-Regímenes totalitarios-Segunda Guerra Mundial. 

Prueba de Nivel 

Matemática, 2° 

bloque(Enseñanza básica 

y E. Media) 

Lunes  09 de julio Conjunto de números irracionales-Ubicar irracionales en la recta numérica-
Orden de los números irracionales-Raíces n-simas-Cálculo de raíces n-
simas-Propiedades de raíces n-simas-Definición de logaritmos-Cálculo de 
logaritmos utilizando la definición-Composición y descomposición de 
logaritmos-Propiedades de logaritmos-Definiciones de la esfera-Elementos 
de la esfera-Cálculo de superficie y volumen de la esfera-Definición de 
trigonometría-Razones  trigonométricas-Razones trigonométricas inversas-
Ángulos notables-Suma y restas de senos y cosenos. 

Evaluaciones de áreas 

artísticas, deportivas, 

musicales.Tecnología, 

Artes, Música, educación 

Física y salud. Entrega a 

estudiantes de respectivas 

pautas de evaluación. 

(Enseñanza básica y E. 

Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al 

viernes  06 de julio. 

Evaluaciones de 

proceso. 

 

Docentes de asignatura indican información específica. 



 

TEMARIO EVALUACIONES DE NIVELIII° MEDIO 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de 

Filosofía,  2° bloque. 

(Enseñanza media) 

Miércoles  27 

de junio 

Introducción a la psicología como ciencia- disciplinas psicológicas-sistema 

nervioso-sistema nervioso central-sistema nervioso autónomo- sistema 

nervioso periférico- sensación y percepción-leyes de la percepción- gestatl- 

aprendizaje y memoria: memoria sensorial, acorto plazo , a largo plazo, 

operativa- aprendizaje- conductismo: condicionamiento clásico y 

condicionamiento operante. 

Prueba de Nivel de Física, 

2° bloque (Enseñanza 

media) 

Viernes 29 de 

junio 

Vectores-Descripción del movimiento circunferencial-Velocidad media-
Velocidad instantánea-Aceleracion en el movimiento circunferencial-Rapidez 

angular-Sistema transmisión de poleas-Fuerza centrípeta-Fuerza 
centrifuga-Inercia rotacional-Trabajo rotacional-Torque-Momento 
angular y su conservación. 

Prueba de Nivel de Ciencias 

Naturales- Biología, 2° 

bloque. (Enseñanza básica 

y E. Media) 

Martes 03 de 

julio 

Sistemas- Ecosistemas- Sistema Nervioso 

Prueba de Nivel Inglés, 2° 

bloque (Enseñanza básica y 

E. Media) 

Miércoles 04 

de julio 

Uso de condicional “If” primer caso (pg. 18, 33, guía worksheet) – Vocabulario 
relacionado con emergencias y desastres naturales (pg. 29, 31, 32 y guía 
worksheet) y el agua (pg. 38) – Conectores “If, when, unless” (pg. 40) - 
Comprensión lectora de un texto. 

Prueba de Nivel Lenguaje y 

Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Jueves 05 de 

julio 

Literatura 

Contexto de producción y contexto de recepción de una obra literaria  -Tipo de 

narrador: homodiegético y heterodiegético-Leer y comprender textos literarios 

de mediana extensión y complejidad.-Identificar en una obra literaria: tema, 

conflicto, idea principal, ideas secundarias. 

-Inferir el significado de una palabra, a partir del contexto en el que está 

inserta.-Fundamentar la opinión personal, sobre un texto leído, con citas 

textuales.-Tiempo de la historia y tiempo del relato. -Espacios en la obra 

literaria: físico, psicológico y social. -El viaje como motivo literario:  La Odisea e 

Hijo de ladrón 

Argumentación 

-Estructura Externa e Interna de la argumentación. 

-Reconocer la argumentación secuencial y dialéctica 

-Identificar modos de razonamiento argumentativo. 

-Reconocer las diferentes falacias o errores en la argumentación. 

-Argumentación y Publicidad: reconocer estructura argumentativa en textos 

publicitarios de distinto soporte mediático 

-Tipos de Personajes y sus características. 

Prueba de Nivel de Historia, 

2° bloque. (Enseñanza 

básica y E. Media) 

Viernes 06 de 

julio. 

Transformaciones políticas de Chile en el cambio de siglo: XIX al XX-Apuntes 
serie “Algo habrán hecho por la Historia de Chile” Cap. 6-Conformación y 
poblamiento del espacio geográfico chileno durante el siglo XIX-Sociedad 
chilena a comienzos del siglo XX: la “Cuestión Social”. 

Prueba de Nivel 

Matemática, 2° 

bloque(Enseñanza básica y 

E. Media) 

Lunes  09 de 

julio 

Estructura de los números complejos-Potencias de i-Propiedades de los 
números complejos-Modulo-Conjugado-Operatoria de los números complejos-
Estructura de la ecuación de segundo grado-Coeficientes numéricos-Tipos de 
soluciones-Suma y resta de soluciones-Cálculo de discriminante-Métodos para 
resolver ecuaciones de segundo grado-Ecuaciones bicuadráticas. 

Evaluaciones de áreas 

artísticas, deportivas, 

musicales. 

Tecnología, Artes, Música, 

educación Física y salud. 

Entrega a estudiantes de 

respectivas pautas de 

evaluación. 

(Enseñanza básica y E. 

Media hasta II° medio) 

Lunes 18 de 

junio al viernes  

06 de julio. 

Evaluaciones 

de proceso. 

 

Electivo Ciencias: 
Origen del planeta Tierra-Evolución de las Teorías del Origen de la Vida, 
Teoría actual del Origen de la Vida, Evolución. 

Electivo matemática:Fracciones parciales. 
Electivo Física:Movimiento en 1 dirección-Movimiento en 2 direcciones-Leyes 
del movimiento. 
 

Docentes de asignatura indican información específica. 



 

TEMARIO EVALUACIONES DE NIVELIV° MEDIO 
 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Prueba de Nivel de Filosofía,  2° 

bloque. (Enseñanza media) 
Miércoles  27 de junio Introducción a la filosofía-raíz etimológica- definición de filosofía 

objeto de estudio-presocráticos- la búsqueda del origen o principio-

devenir o permanencia-Sócrates- Mayéutica-Doxa -logos-ethos-

Moral y ética-similitudes y diferencias- fin último-moral como hecho 

social- ética como reflexión crítica de la moral- el desarrollo moral 

según Piaget y Kohlberg- reduccionismos morales- norma, ética y 

valores. 

Prueba de Nivel de Física, 2° 

bloque (Enseñanza media) 

Viernes 29 de junio Carga eléctrica-Ley de coulomb-Campo eléctrico-Campo 
gravitatorio-Principios de electrostática-Materiales: conductores, 
dieléctricos y semiconductores-Métodos de electrización-
Intensidad del campo eléctrico-potencial electrostático-Corriente 
eléctrica-Circuito y ley de ohm. 

Prueba de Nivel de Ciencias 

Naturales- Biología, 2° bloque. 

(Enseñanza básica y E. Media) 

Martes 03 de julio Estructura del ADN-mecanismos de replicación-ARN-traducción. 

Prueba de Nivel Inglés, 2° bloque 

(Enseñanza básica y E. Media) 

Miércoles 04 de julio Preguntas “Wh” (pg. 31) – Vocabulario relacionado con la música, 
grafitis y adjetivos multi-palabras (pg. 32,35 y 36) – Comprensión 
lectora de textos.  

Prueba de Nivel Lenguaje y 

Comunicación, 2° 

bloque(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Jueves 05 de julio El ensayo 

Características, estructura y tipos de ensayos  

Secuencias narrativas presentes en los ensayos 

Identificar el tema de un ensayo, la tesis, los recursos estilísticos 

Lectura, interpretación y análisis de fragmentos ensayísticos que 

abordan temáticas contemporáneas. 

Identificar la estructura argumentativa en un ensayo 

Literatura 

Contexto de producción y contexto de recepción de una obra 

literaria  . 

Tipo de narrador: homodiegético y heterodiegético 

Leer y comprender textos literarios de mediana extensión y  

relativa complejidad. 

Identificar en una obra literaria: tema, conflicto, idea principal, 

ideas secundarias. 

Inferir el significado de una palabra, a partir del contexto en el que 

está inserta. 

Fundamentar la opinión personal, sobre un texto leído, con citas 

textuales. 

Tiempo de la historia y tiempo del relato.  

Espacios en la obra literaria: físico, psicológico y social.  

El viaje como motivo literario:  La Odisea e Hijo de ladrón 

Corriente de la conciencia 

Estilos narrativos 

Focalización y Polifonías  en la narración 

Prueba de Nivel de Historia, 2° 

bloque. (Enseñanza básica y E. 

Media) 

Viernes 06 de julio. El Estado de Chile: concepto de Estado-Las bases de la 
institucionalidad-Características del Estado chileno-Forma jurídica 
del Estado-Descentralización y desconcentración-Soberanía 
nacional-Derechos humanos-El Estado de Derecho-Supremacía 
constitucional-Responsabilidad y legalidad-Principio de separación 
e funciones-Funciones y órganos del Estado-Función Ejecutiva-
Función Legislativa-Función Judicial-Los órganos de control. 

Prueba de Nivel Matemática, 2° 

bloque(Enseñanza básica y E. 

Media) 

Lunes  09 de julio Definición de conjuntos-Conjunto por extensión y comprensión-
Inecuaciones lineales-Tipos de soluciones de las inecuaciones 
lineales-Sistemas de inecuaciones lineales-Definición de función-
Identificar cuando ecuaciones son funciones-Funciones explicitas e 
implícitas-Dominio de funciones-Funciones inversas-Función 
potencia-Grafica de la función potencia-Desplazamiento de las 
funciones potencias de manera vertical y horizontal. 

Evaluaciones de áreas artísticas, 

deportivas, musicales. 

Tecnología, Artes, Música, 

Crecimiento personal, educación 

Física y salud. Entrega a 

estudiantes de respectivas pautas 

de evaluación. 

(Enseñanza básica y E. Media 

hasta II° medio) 

Lunes 18 de junio al viernes  06 

de julio. Evaluaciones de proceso. 

 

Electivo ciencias: 
Diferenciación celular-expresión genética-fenotipo y función 
celular-Adhesión celular. 
Electivo matemática Definición de limites-Cálculo algebraico de 
limites-Limites laterales. 
Electivo física: Ley de los gases-Leyes de la termodinámica. 
 

Docentes de asignatura indican información específica. 



 
 
 

 


