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ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

-Prueba de Nivel 
Inglés, 2° bloque 
(Enseñanza básica 
y E. Media) 

Viernes 22-11 

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 “ReportedSpeech” (pg. 120, 124, guía worksheet) – Comprensión lectora de 
un texto.  

-Prueba de Nivel 
de Historia, 2° 
bloque. 
(Enseñanza básica 
y E. Media) 

Lunes 25-11 

Transformaciones económicas, sociales y culturales de Chile en la primera mitad del 
siglo XX-Contenidos del repaso SIMCE-Unidad 3: Chile y el mundo durante la Guerra 
Fría: contexto general, Guerra Fría en América Latina, Chile en el contexto de la Guerra 
Fría (págs.. 131 a la 137, 146 a la 152, 155 a la 170). 

-Prueba de Nivel 
de Lenguaje, 2° 
bloque. 
(Enseñanza básica 
y E. Media) 

Martes 26-11 

Texto argumentativo y descriptivo. 
Género Lírico: El soneto 
Tipo de rima, estrofas  y versos. 
Conflicto dramático. 
Barroco  español 
La trama dentro de la obra. 
Tipos de personajes.  
Punto de vista en los medios.  
- Comprensión de lectura y vocabulario contextual. 

-Prueba de Nivel 
Ciencias-Biología  
2° 
bloque.(Enseñanza 
básica y E. Media) 

Miércoles 27-11 

 
-Gónadas y Gametos-Fecundación-Implantación-Embrión-Feto-Embarazo-Fertilidad-
Control de la Natalidad 
 

-Prueba de Nivel 
de Química, 2° 
bloque (Enseñanza 
media, I° y II° 
medio) 

Jueves 28-11 

Principales conceptos de propiedades coligativas de las soluciones 
Nomenclatura compuestos Orgánicos 
Relacionar las estructuras moleculares con su nombre IUPAC 
 

-Prueba de Nivel 
Matemática 2° 
bloque(Enseñanza 
básica y E. Media) 

Viernes  29- 11 

  
1. Trigonometría aplicada 
2. Cambio Porcentual 
3. Tablas de contingencia 
4. Nube de puntos 
5. Diagramas sagitales 

a) Variable aleatoria 
b) Función de probabilidad 
c) Distribución de probabilidad 

6. Combinatoria sin repetición 
a) Permutación 
b) Variación 
c) Combinación 

-Prueba de Nivel 
de Física, 2° 
bloque (Enseñanza 
media, I°, II° y III° 
medio) 

Lunes 02-12 

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. -Definición de Fuerza- Clasificación de fuerzas-Diagrama de cuerpo libre- 
principios de Newton 
 

Evaluaciones 
finales  de proceso 
2° semestre, Áreas 
artísticas, 
deportivas, 
musicales, 
formativas. 
Entrega a 
estudiantes de 
respectivas pautas 
de evaluación. 
 

Desde 04 -11 

 

ARTES-Apropiación y cita artística-Redefinir una obra de arte escogida en base al 

concepto de apropiación y cita artística en donde se representen elementos 

compositivos y/o técnicos. 

http://www.escuelareginamundi.cl/

