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ASIGNATURA  FECHA CONTENIDOS 

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

Viernes 22-11 

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. 
 

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

Lunes 25-11 

 
Unidad 1: Chile a comienzos del siglo XX-Crisis del parlamentarismo-Analizando Disco- 
Verificando Disco-Págs. 18 a la 23, 26 a la 31, 36, 56 y 57- -Unidad 2: El Estado como eje 
del desarrollo nacional (págs. 64 a la 122 del texto)-Apuntes serie Nuestro Siglo 
capítulos 4 y 5-Actividades desarrolladas en el cuaderno: tablas resumen, 
cuestionarios, vocabulario histórico. 
 

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

Martes 26-11 

Género Dramático: Características de  la obra dramática. 
Teatro chileno del siglo XX. 
Características de los personajes. 
Propósitos de la argumentación. 
Persuadir/ Disuadir.  
- Comprensión de lectura y vocabulario contextual. 

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

Miércoles 27-11 

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

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

Viernes  29- 11 

Probabilidades: _ Probabilidad  Clásica. 
                         _ Probabilidad Total. 
                         _ Probabilidad Compuesta. 
                         _ Diagrama de Árbol. 

Estadística:     _ Media, Moda, Mediana y Rango. 
                         _ Tabla de Frecuencia. 
                         _ Frecuencia Relativa y Frecuencia Absoluta. 
                         _ Gráficos. 

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

Lunes 02-12 

Descripción del movimiento circunferencial- -Aceleración en el movimiento 

circunferencial-Rapidez angular -Fuerza centrípeta-Fuerza centrífuga-Inercia rotacional-

Trabajo rotacional-Torque-Momento angular y su conservación. - Mecánica de 

fluidos¬-Estados de la materia- densidad- Principio de Arquímedes-tipos de flujos-

aplicación a la vida cotidiana. 

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

Desde 04 -11 

Electivo:Literatura y sociedad: La lengua de los jóvenes en la literatura.- La lengua 

laboral de las disciplinas.- Comprensión de lectura y vocabulario contextual. 

ARTES-Cultura Visual-Reconstruir una imagen publicitaria a través de una nueva lectura 

en que identifiquen diversos elementos que promueven una serie de actitudes de 

fobias y discriminaciones. 

Electivo Artes: Escultura  Crear una escultura respondiendo al imaginario personal y en 

que escogen diversos materiales priorizando el uso de material sustentable. 

Electivo Física:Ley de gravitación universal de Isaac Newton. - Elaboración péndulo de 

Foucault. -Guía dirección meteorológica de Chile  

http://www.escuelareginamundi.cl/

