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TEMARIO EVALUACIONES DE NIVEL 7° BÁSICOS 
 

 
 
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Lunes 03 de diciembre Prueba de Nivel de 
Matemática,  2° 
bloque.(Enseñanza básica y 
media) 

OA 10 Descubrir relaciones que involucran ángulos exteriores o 
interiores de diferentes polígonos.   
OA 11 Mostrar que comprenden el círculo: Describiendo las 
relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo.  
OA 13 Desarrollar y aplicar la fórmula del área de triángulos, 
paralelogramos y trapecios.   
OA14 Identificar puntos en el plano cartesiano, usando pares 
ordenados y vectores de forma concreta (juegos) y pictórica.   
OA16 Representar datos obtenidos en una muestra mediante 
tablas de frecuencias absolutas y relativas   
OA17 Mostrar que comprenden las medidas de tendencia central   

Martes 04 de diciembre Prueba de Nivel Historia, 2° 
bloque.(Enseñanza básica y 
media) 

Civilizaciones del lejano Oriente (China e India) y América 
(Olmeca y Chavín)-Culturas de la Antigüedad clásica (Grecia y 
Roma)- Edad Media. 

Miércoles  05 de diciembre Prueba de Nivel de 
Lenguaje,  2° bloque. 
.(Enseñanza básica y media) 

1.- Poesía: Décimas y romances. Artefactos de Parra. Figuras 
literarias 
2. Medios de comunicación. Estructura del diario, partes de la 
noticia. 
3.-Comprensión lectora y vocabulario 

Jueves 06 de diciembre Prueba de Nivel Inglés, 2° 
bloque. .(Enseñanza básica 
y media) 

Vocabulario relacionado con los desastres naturales y sus 
características (pg. 102, 103, guía worksheet), expediciones y 
viajes (pg.119,123) – Condicional “if” caso cero (pg. 106, guía 
worksheet) – Expresiones de acuerdo y desacuerdo (pg. 101) – 
Adverbios de secuencia (pg. 123) - Comprensión lectora de un 
texto.  

Viernes 07 de diciembre Prueba de Nivel de Ciencias- 
Biología,  2° bloque. (7° 
básico a III° medio) 

OA 1: Aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran 

en la sexualidad: Los cambios físicos que ocurren durante la 

pubertad. La relación afectiva entre dos personas en la intimidad 

y el respeto mutuo. La responsabilidad individual.  

OA 2: La formación de un nuevo individuo: El ciclo menstrual 

(días fértiles, menstruación y ovulación). La participación de 

espermatozoides y ovocitos. Métodos de control de la natalidad. 

La paternidad y la maternidad responsables.  

OA 3: Infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y 

herpes, entre otras: Mecanismos de transmisión. Medidas de 

prevención. Síntomas generales. Consecuencias y posibles 

secuelas.  

Desde el 19 de noviembre 
evaluaciones de proceso. 

1.-Evaluaciones de áreas 
artísticas, deportivas, 
musicales. Tecnología, 
Artes, Música, Crecimiento 
personal, educación Física y 
salud. (Entrega a  
 estudiantes de respectivas 
pautas de evaluación) 
2.-Evaluaciones electivos III° 
medio. 

ARTES-7° A-B- Realización de citas artísticas. 

TECNOLOGÍA-7°B: Año. Planificar y elaboración de un producto 

según adaptación y mejora de cajas de frutas. 

MÚSICA: 7mo básico A: Confección de instrumento típico 

Mapuche (Kultrún) e interpretación de repertorio autóctono con 

dichos instrumentos. – Fecha evaluación: 30/11. 

MÚSICA: 7mo básico B: Confección de instrumento típico 

Mapuche (Kultrún) e interpretación de repertorio autóctono con 

dichos instrumentos. – Fecha evaluación: 29/11. 

RELIGIÓN: 7° A-B  Unidad IV: La Iglesia en la actualidad-La 

Iglesia en América Latina-La parroquia como comunidad 

cristiana-Para qué la Iglesia. Unidad V: El origen de las 

celebraciones cristianas-Celebramos con signos-Celebramos 

con símbolos-La práctica de los primeros cristianos(as)-Las 

celebraciones cristianas. Unidad VI: La dignidad de la persona-El 

ser humano imagen de Dios-perspectiva bíblica del pecado-

Sentido de la vida muerte resurrección de Jesús para el cristiano 

ED. FÍSICA: Deportes individuales, atletismo, pasada de vallas y 

relevos. 
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TEMARIO EVALUACIONES DE NIVEL 8° BÁSICOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Lunes 03 de diciembre Prueba de Nivel de 
Matemática,  2° 
bloque.(Enseñanza básica y 
media) 

OA11 Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de 
superficies y el volumen de prismas rectos con diferentes bases 
y cilindros 
OA12 Explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, la 
validez del teorema de Pitágoras y aplicar a la resolución de 
problemas geométricos y de la vida cotidiana 
OA13 Describir la posición y el movimiento (traslaciones, 
rotaciones y reflexiones) de figuras 2D 
OA16 Evaluar la forma en que los datos están presentados: 
Comparando la información de los mismos datos representada 
en distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y 
debilidades de cada uno. 
Justificando la elección del gráfico para una determinada 
situación y su correspondiente conjunto de datos. 
Detectando manipulaciones de gráficos para representar datos. 

Martes 04 de diciembre Prueba de Nivel Historia, 2° 
bloque.(Enseñanza básica y 
media) 

Inicios de la Edad Moderna en Europa-Características 

sociopolíticas, religiosas y económicas de Europa desde el siglo 

XV al siglo XVIII-Renacimiento-Humanismo-Cambio cultural en 

Europa hacia el siglo XVIII-Revolución Francesa. 

Miércoles  05 de diciembre Prueba de Nivel de Lenguaje,  
2° bloque. .(Enseñanza básica 
y media) 

1.- Poesía: Naturaleza y poesía. Artefactos de Parra. Figuras 

literarias. Estructura poética: Fondo y forma. 

Jueves 06 de diciembre Prueba de Nivel Inglés, 2° 
bloque. .(Enseñanza básica y 
media) 

Vocabulario relacionado con los signos del zodiaco y sus 
características, adjetivos para describir personalidad (pg. 68, 69, 
70, 71) – Adjetivos en sus formas comparativa y superlativa (pg. 
67 y guía worksheet) – Condicional “If” primer caso (pg. 72 y 
guía worksheet) - Comprensión lectora de un texto. 

Viernes 07 de diciembre Prueba de Nivel de Ciencias- 
Biología,  2° bloque. (7° básico 
a III° medio) 

Sistemas Digestivo,  Respiratorio y Circulatorio-Explicar los 

modelos de la célula-Relación entre la función de una célula y 

sus partes. 

Desde el 19 de noviembre 
evaluaciones de proceso. 

1.-Evaluaciones de áreas 
artísticas, deportivas, 
musicales. Tecnología, Artes, 
Música, Crecimiento personal, 
educación Física y salud. 
(Entrega a  
estudiantes de respectivas 
pautas de evaluación) 
2.-Evaluaciones electivos III° 
medio. 

RELIGIÓN - 8 A-B Unidad IV: Muerte y resurrección de Jesús-

Un reino que no es acogido-Por qué muere Jesús-Por qué lo 

matan-La resurrección de Jesús. Unidad V: Sacramentos, 

signos de fe-Signos de vida-Los sacramentos de iniciación 

cristiana-Los sacramentos de servicio-Los sacramentos de 

sanación.  Unidad VI: El Dios de los cristianos-Reflexionar en 

torno a la existencia de Dios-Cómo es el Dios que nos revela 

Jesús a través de los evangelios-Conocer la fe trinitaria. 

ARTES-8°A-B Elaborar un medio de promoción de algún 

espacio de difusión artística en el contexto de la salida 

pedagógica. 

TECNOLOGÍA-8°A-B: Producto que representa una localidad 

turística. Trabajo individual. 

MÚSICA: 8vo básico A: Interpretación instrumental de la obra 

“Canon en Re” de Pachelbel a una voz simple de forma 

individual y grupo curso (banda). – Fecha evaluación: 29/11. 

MÚSICA: 8vo básico B: Interpretación instrumental de la obra 

“Canon en Re” de Pachelbel a una voz simple de forma 

individual y grupo curso (banda). – Fecha evaluación: 27/11. 
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TEMARIO EVALUACIONES DE NIVEL I° MEDIO 

 
 

 

 

 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Miércoles 28 noviembre Prueba de Nivel de Química, 2° bloque. 
(Enseñanza media)  

Configuración electrónica- Enlaces químicos- Valencia- Estados de 

oxidación- Nomenclatura inorgánica 

Jueves  29 noviembre Prueba de Nivel Física,  2° bloque. 

(Enseñanza media)  

Fenómenos del sonido- Contaminación acústica- Recepción de ondas 

sonoras y luminosas- Ondas sísmicas- Estructuras cósmicas. 

Lunes 03 de diciembre Prueba de Nivel de Matemática,  2° 
bloque.(Enseñanza básica y media) 

OA7 Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de la superficie y 
el volumen del cono aplicando las f órmulas a la resolución de 

problemas geométricos y de la vida diaria. 
OA8 Mostrar que comprenden el concepto de homotecia: 
Relacionándola con la perspectiva, el funcionamiento de instrumentos 

ópticos y el ojo humano. 
OA9 Desarrollar el teorema de Tales mediante las propiedades de la 
homotecia, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

OA10 Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a 
modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras 
asignaturas. 

OA12 Registrar distribuciones de dos características distintas, de una 
misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube de 
puntos. 

OA13 Comparar poblaciones mediante la confección de gráficos “xy” 
para dos atributos de muestras, de manera concreta y pictórica. 
OA14 Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la 

regla multiplicativa y la combinación de ambas, de manera concreta, 
pictórica y simbólica, de manera manual, en el contexto de la 
resolución de problemas.  (Teorema de Euclides) 

Martes 04 de diciembre Prueba de Nivel Historia, 2° 
bloque.(Enseñanza básica y media) 

Unidades cronológicas-Tabla de conversión de siglos en años-Línea 

de tiempo de la evolución de la humanidad-El ideario republicano y 

liberal-Liberalismo político y económico-Nación, nacionalismos y 

Estados Nacionales-La organización de la República durante el siglo 

XIX.-Conformación y poblamiento del espacio geográfico chileno 

durante el siglo XIX.-Nuestro Siglo. Cap. 1: 1900-1914.-Pauta de 

Trabajo en Terreno: Parque Aguas de Ramón. 

Miércoles  05 de 
diciembre 

Prueba de Nivel de Lenguaje,  2° bloque. 
.(Enseñanza básica y media) 

1) PERÍODOS LITERARIOS 

- Identificar características principales 

- Contextualizar autores y obras representativas 

2) TEXTOS NO LITERARIOS 

- Tipologías textuales 

- Texto Expositivo: orden interno 

- Identificar Estructura Argumentativa en textos cotidianos: 

Orales y escritos 

3) COMPRENSIÓN LECTORA 

4) LÉXICO CONTEXTUAL 

Jueves 06 de diciembre Prueba de Nivel Inglés, 2° bloque. 

.(Enseñanza básica y media) 

Vocabulario relacionado con tradiciones y celebraciones nacionales e 

internacionales (pg. 135), comidas y preparaciones (pg. 148 y guía 

worksheet) – Adverbios de secuencia (pg. 138), Intensificadores (pg. 

144), Clausulas relativas (pg. 150) – Comprensión lectora de un texto. 

Viernes 07 de diciembre Prueba de Nivel de Ciencias- Biología,  2° 

bloque. (7° básico a III° medio) 

Ciclos Biogeoquímicos-La fotosíntesis-Cadenas y redes alimentarias. 

Desde el 19 de noviembre 

evaluaciones de proceso. 

1.-Evaluaciones de áreas artísticas, 

deportivas, musicales.Tecnología, Artes,  
     Música, Crecimiento personal, educación 
Física y salud. (Entrega a  

     estudiantes de respectivas pautas de 
evaluación) 
2.-Evaluaciones electivos III° medio. 

 

ARTES- I° medio- Elaborar un mapa creativo de recorrido. 

RELIGIÓN: 

Unidad IV: El país de Jesús-Cómo es el país de Jesús-Las provincias 
del país de Jesús-Vida cotidiana en Palestina. 
Unidad V: La sociedad en tiempos de Jesús-Organización política de 

Palestina en tiempos de Jesús-La vida religiosa de Palestina en 
tiempos de Jesús-La sociedad de Palestina en tiempos de Jesús. 
Unidad VI: Muerte resurrección de Jesús-Conflictos que produjo con el 

poder político la predicación de Jesús-Comprender por qué muere 
Jesús-Comprender por qué matan a Jesús-Sentido de la resurrección 
de Jesús. 
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TEMARIO EVALUACIONES DE NIVEL II° MEDIO 

 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Miércoles 28 noviembre Prueba de Nivel de Química, 2° 
bloque. (Enseñanza media)  

Química del carbono- nomenclatura orgánica- 
modelos moleculares- Química del petróleo- 
Impacto ambiental del uso de compuestos 
orgánicos. 

Jueves  29 noviembre Prueba de Nivel Física,  2° bloque. 
(Enseñanza media)  

Trabajo y energía- Energía solar- Sistema solar 

Lunes 03 de diciembre Prueba de Nivel de Matemática,  2° 
bloque.(Enseñanza básica y media) 

Identificar ecuaciones de segundo grado (o 
cuadráticas)-coeficientes numéricos de la ecuación 
de segundo grado- resolución de ecuaciones de 
segundo grado incompletas-resolución de 
ecuaciones de segundo grado completas utilizando 
factorización-resolución de ecuaciones de segundo 
grado utilizando la formula general-determinar la 
suma y el producto de las soluciones de segundo 
grado-determinar la naturaleza de las soluciones de 
segundo grado usando el discriminante-identificar 
funciones cuadráticas-concavidad-máximo o 
mínimo-intersección con el eje X-intersección con el 
eje Y-eje de simetría-vértice-dominio y recorrido-
grafica de las funciones cuadrática 

Martes 04 de diciembre Prueba de Nivel Historia, 2° 
bloque.(Enseñanza básica y media) 

Unidades cronológicas-Tabla de conversión de 

siglos en años-Línea de tiempo de la evolución de 

la humanidad-Período entre guerras mundiales-

Regímenes totalitarios-El mundo después de la 

Segunda Guerra Mundial-Chile a comienzos del 

siglo XX-Nuestro Siglo ( Cap. 2: 1914-1929)-Pauta 

de Trabajo en Terreno: Parque Nacional Río 

Clarillo. 

Miércoles  05 de diciembre Prueba de Nivel de Lenguaje,  2° 
bloque. .(Enseñanza básica y media) 

1) Conocer e identificar características de los 
TEXTOS PERIODÍSTICOS: noticia, reportaje, 
cartas al director, reseña, crítica, columna de 
opinión, etc. 
2) LÍRICA: identificar elementos propios del 
género: tema, motivo, relaciones de sentido 
3) Interpretar Figuras Literarias como 
recursos significativos para la comprensión de 
poemas 
4) COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 
LÍRICOS y NO LITERARIOS 
5) LÉXICO CONTEXTUAL 

Jueves 06 de diciembre Prueba de Nivel Inglés, 2° bloque. 
.(Enseñanza básica y media) 

Vocabulario relacionado con los problemas globales 

(pg. 135), tipos de contaminación y sus 

características (pg. 136), tipos de energía y sus 

características (pg. 142) – Discurso reportado 

“Reported Speech” (pg. 120, 124, guía worksheet) – 

Condicional “if” primer caso (pg. 140) – 

Comprensión lectora de un texto. 

Viernes 07 de diciembre Prueba de Nivel de Ciencias- 
Biología,  2° bloque. (7° básico a III° 
medio) 

ADN-Cromosomas-Genes-Genética Mendeliana-

Manipulación Genética 

Desde el 19 de noviembre 
evaluaciones de proceso. 

1.-Evaluaciones de áreas artísticas, 
deportivas, musicales.Tecnología, 
Artes,  
     Música, Crecimiento personal, 
educación Física y salud. (Entrega a  
     estudiantes de respectivas pautas 
de evaluación) 
2.-Evaluaciones electivos III° medio. 

ARTES-II° medio-Realización de escultura 

mediante materiales sustentables. 

RELIGIÓN: Unidad IV: Decidir para encontrar la 
felicidad-Los valores-La felicidad-Las normas-Las 
leyes. La conciencia-Valores fundamentales de la 
moral cristiana.  
Unidad V: Responsabilidad ante la vida-Un proyecto 
de vida- Visión cristiana sobre la vida humana. 
Unidad VI: Los católicos-Otras religiones-Qué es el 
ecumenismo-Diálogo interreligioso. 
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TEMARIO EVALUACIONES DE NIVEL- SEGUNDO SEMESTRE- III° MEDIO 

 
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Jueves  29 noviembre Prueba de Nivel Física,  2° 
bloque. (Enseñanza media)  

Mecánica de fluidos- Fenómenos que ocurren en la atmosfera, 

hidrosfera, y litosfera. 

Viernes 30 noviembre Prueba de Nivel Filosofía, 2° 
bloque (Enseñanza media, III°)  

Psicoanálisis: Sigmund Freud, estructura de personalidad (ello-Yo-

Súperyo/ inconsciente,  preconsciente, consciente; pulsión, libido, 

complejo de Edipo, Electra y castración, mecanismos de defensa; 

etapas del desarrollo psicosexual, fijaciones según etapas. 

Carl Jung,  inconsciente individual, inconsciente colectivo, 

arquetipos. 

Erick Erickson, enfoque psicosocial, ampliación de etapas del 

desarrollo, crisis, oportunidad. 

Enfoque humanista. Abraham Maslow, pirámide de necesidades. 

Carl Royers, escucha incondicional, etapas del proceso de 

convertirse en persona. 

Lunes 03 de diciembre Prueba de Nivel de 
Matemática,  2° 
bloque.(Enseñanza básica y 
media) 

Identificar funciones cuadráticas-concavidad-máximo o mínimo-
intersección con el eje X-intersección con el eje Y-eje de simetría-
vértice-dominio y recorrido-grafica de las funciones cuadrática-
Ubicar puntos en el plano cartesiano-elementos del plano 
cartesiano-distancia entre puntos del plano cartesiano-ecuación 
principal de la recta-tipos de pendiente-cálculo de pendiente-
ecuación de la recta dados un punto y pendiente-ecuación de la 
recta dados dos puntos. 
 

Martes 04 de diciembre Prueba de Nivel Historia, 2° 
bloque.(Enseñanza básica y 
media) 

Conformación y poblamiento del espacio geográfico chileno durante 

el siglo XIX-Consecuencias de la industrialización en Chile y el 

mundo-Transformaciones políticas de Chile en el cambio de siglo: 

XIX-XX-Propuestas de solución a la cuestión social en Chile-

Nuestro Siglo. Cap. 1: 1900-1914-Nuestro Siglo. Cap. 2: 1914-

1929-Pauta de Trabajo en Terreno: Parque Aguas de 

Ramón/Quebrada de Macul-Elementos del relieve, países y 

capitales de América. 

Miércoles  05 de diciembre Prueba de Nivel de Lenguaje,  
2° bloque. .(Enseñanza básica 
y media) 

1) GÉNERO DRAMÁTICO: estructura interna, tipos de 
personajes, inferir características psicológicas y socioculturales 
presentes en los textos dramáticos contemporáneos 
2) Reconocer la estructura argumentativa en EL ENSAYO y 
otros textos no literarios 
3) Iterpretar textos no literarios que representen el tema de la 
IDENTIDAD LATINOAMERICANA 
4) Tipos de viaje. 
5) COMPRENSIÓN LECTORA: textos dramáticos 
(fragmentos) y ensayos 
6) LÉXICO CONTEXTUAL 
 

Jueves 06 de diciembre Prueba de Nivel Inglés, 2° 
bloque. .(Enseñanza básica y 
media) 

Vocabulario relacionado con trabajos voluntarios y postulaciones a 
un trabajo (pg. 110, 111,114, 118, 119, 120) – Uso de frases 
hechas “Collocations” (pg. 114) – Tiempo Presente Perfecto 
Continuo (pg. 115, 116 y guía worksheet) -  Preposiciones “Since” y 
“For” (pg. 121)  - Comprensión lectora de un texto. 
 

Viernes 07 de diciembre Prueba de Nivel de Ciencias- 
Biología,  2° bloque. (7° básico 
a III° medio) 

Teorías sobre el origen de la vida-Origen químico de la vida-

Evolución 

Desde el 19 de noviembre 
evaluaciones de proceso. 

1.-Evaluaciones de áreas 
artísticas, deportivas, 
musicales .tecnología, Artes, 
Música, Crecimiento personal, 
educación Física y salud. 
(Entrega a estudiantes de 
respectivas pautas de 
evaluación) 
2.-Evaluaciones electivos III° 
medio. 

ARTES: III° medio-Representar tridimensionalmente la fachada de 

un patrimonio arquitectónico escogido. 

RELIGIÓN: 
Unidad IV: Decidir para encontrar la felicidad-Los valores-La 
felicidad-Las normas-Las leyes. La conciencia-Valores 
fundamentales de la moral cristiana.  
Unidad V: Responsabilidad ante la vida-Un proyecto de vida- Visión 
cristiana sobre la vida humana. 
Unidad VI: Los católicos-Otras religiones-Qué es el ecumenismo-
Diálogo interreligioso. 
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