
                                                                                  
 
 

 
 

Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso. 
 
Saludan atentamente a usted, 
 
                                                  Educadoras Pre kínder Ximena Astorga- María José Rivera - UTP 
 
 

Asignatura Fechas evaluaciones Contenidos 

Lenguaje y  
Comunicación  

 24 de Noviembre  
 

❖ Escuchar y recrear episodios  de algunos  cuentos, fábulas y poemas  apoyados 
de imágenes. 

❖ Comprender mensajes orales simples en distintas situaciones que involucran  
instrucciones explícitas. 

❖ Disfrutar de algunos textos  mediante la escucha atenta y receptiva de relatos, 
manifestando impresiones por algunos de ellos ¿Te gustó? ¿Por qué? 

❖ Frente a palabras escritas, señala si son largas, cortas o iguales, de acuerdo a su 
número de sílabas. 

❖ Asocia palabras que tengan los mismos sonidos iniciales y finales. 
❖ Representar gráficamente en forma manuscrita, trazando guirnaldas sin levantar el 

lápiz. 

Matemática  30 de Noviembre  
 

❖ Orientarse temporalmente en hechos o situaciones (semana, mes y año) 
❖ Establecer  comparación  por tamaño y forma. 
❖ Resuelve un problema práctico, mencionando con anticipación una alternativa de 

solución. 
❖ Identificar la posición mediante la  orientación espacial de ubicación y distancia. 
❖ Suma hasta el 8  y resta  hasta 5 ,  utilizando   elementos  concretos  para  

resolver  problemas simples. 
❖ Reconocer el nombre de 4 figuras geométricas y atributos de 2 figuras 

geométricas, asociándolas con diversas formas de objetos, dibujos y 
construcciones del entorno. 

❖ Completar patrones al reproducir secuencias AB, AAB, ABC. 
❖ Emplear los números para completar o continuar secuencias numéricas hasta el 

10. 
❖ Representar gráficamente cantidades y números  hasta el 10. 

Grupos humanos  22 de Noviembre  
 

❖ Describe algunos lugares que son representativos y significativos para su 
comunidad. 

❖ Nombra   algunas  semejanzas y diferencias entre objetos tecnológicos que 
cumplen una misma función. 

❖ Menciona  algunas semejanzas y diferencias entre formas  de vida urbana y rural. 
❖ Identifica  celebraciones,  determinados  hechos y personajes relevantes para el 

país y el mundo. 

Seres vivos  27 de Noviembre  
 

❖ Nombra y/o dibuja los principales cambios  que ocurren en el ciclo vital de 
personas, animales y plantas. 

❖ De experimentos realizados, comenta las explicaciones que ha observado. 
❖ Describe algunas ideas para cuidar el medio ambiente. 
❖ Reconocer algunas fuentes de contaminación en el medio ambiente. 
❖ Reconocer algunos cambios o efectos físicos que provocan situaciones o 

fenómenos de la naturaleza, en personas y animales. 
❖ Reconocer e identificar las estaciones del año. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso. 
 
Saludan atentamente a usted, 
 
                                                      Educadoras kínder Loreto Frez –Tiare González -  UTP 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemáticas 
 
 
 
 
 
 
Seres Vivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos 
Humanos  
 

 24 de Noviembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 de Noviembre  
 
 
 
 
 
 
27 de Noviembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de Noviembre  
 
 

-Iniciar progresivamente la conciencia fonológica (sonidos de las 
palabras habladas) mediante la producción y asociación de 
palabras que tengan los mismos sonidos iníciales (aliteraciones) 
y en sus sonidos finales (rimas)-Andamiaje de escritura: Iniciarse 
en la interpretación de signos escritos en contextos con 
significado, asociando los fonemas (sonidos) a sus 
correspondientes grafemas (las palabras escritas) -Elkonin 
(segmentación silábica) -Identificar y leer sílabas y palabras con 
consonantes “M,P,S,L,T” 
 
-Representar gráficamente números  hasta el 20 -Emplear los 
números para contar cantidades hasta 20- Problemas de 
adicción y sustracción-Patrones simples (ABB-AABB) -Nociones 
esquema corporal (izquierda-derecha) -Noción de tiempo (ayer-
hoy-mañana) 
 
-Conocer algunos componentes del sistema solar -Reconocer  
ciclos vitales simples de personas, animales y plantas que le son 
significativos.-Identificar posibles causas de cambios o efectos 
físicos provocados por situaciones o fenómenos de la naturaleza 
en personas, animales y plantas-Conocer los distintos estados 
de la materia (sólido, líquido y gaseoso) en situaciones 
naturales-Identificar los cambios que se producen durante las 
estaciones del año-Reconocer características de las plantas -
Reconocer transformaciones del agua en experimentos. 
 
-Valorar la utilidad de los diferentes lugares de mi barrio- 
Nombrar los días de la semana, los meses del año y las 
estaciones del año-Identificar y nombrar las normas de la sala -
Reconocer personajes chilenos relevantes para la historia-
Distinguir diferencias y similitudes del campo y la ciudad - 
Reconocer conmemoraciones de la historia del país -Identificar la 
importancia de instituciones de la comunidad. 



 

 
 

Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso. 
 
Saludan atentamente a usted, 
 
                                                  Profesores del nivel Laura Valdés-Verónica Cabrera- UTP 
Curso: 1º Básicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Asignatura Contenidos 

22-11-17 Historia 
 

Planos –Mapas- globo terráqueo- mapamundi- Chile en el mapa- Cordillera de los Andes, 
Océano Pacífico –su capital – paisajes del entorno local- vocabulario geográfico- categorías 
de ubicación relativa-Expresiones culturales locales y nacionales, fiestas y tradiciones 
importantes. Personas que han contribuido a la sociedad chilena. Ubicación de América en 
el u globo terráqueo y mapamundi. Características y costumbres de otros niños del mundo-
Valor del respeto por la diversidad. 
 

24-11-17 Lenguaje 
 

. Lectura de oraciones simples y mediana complejidad .Lectura de  textos breves aplicando 
estrategias de comprensión lectora extrayendo información implícita y explícita, Escritura de 
oraciones para transmitir mensajes e ideas. 
 

27-11-17 Ciencias N. Los materiales: propiedades –cambios –su utilización en la elaboración de objetos 
tecnológicos -  Ciclo diario: sus características y efectos en los seres vivos y el ambiente. 
Cambios de las estaciones del año y sus efectos sobre toda la vida de la Tierra. 
 

28-11-17 Inglés 
(taller) 
 

Vocabulario de animales-Gramática uso de a y an-Vocabulario de útiles escolares-Los 
colores-Números del uno al diez.  

 30-11-17  
Matemática 

Números hasta 100-Conteo-Representación de números-Tablas y Pictogramas (extracción 
de información)-Secuencias numéricas-Estimación de cantidades-Descomposición 
numérica-Estrategias de adición-Resolución de problemas-Descubrir la incógnita-Balanzas-
Geometría: -Cuerpos Geométricos. Unidades  no estandarizadas de tiempo y longitud. 

Desde el  
6-11-17 
Según horario 
de clases. 

 
 
Artes 
Visuales 
 
 
 
 
Música 

 
Evaluaciones de Proceso  de las otras asignaturas: 
 
Trabajo en clases: Crean un diseño (dibujo) y utilizan papel, lápices y pinturas para 
colorear y rellenar. Utilizan las diferentes técnicas aprendidas. Los alumnos utilizarán los 
materiales que están en la sala. 
 
 
Trabajo Musical: Preparación y presentación durante las clases. En grupos interpretan 
diferentes canciones del repertorio estudiado, utilizando percusiones rítmicas. 
 
 



 

 
 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso. 
 
Saludan atentamente a usted, 
 
                                                 Profesores del nivel  Fabiola Barra- Edelmira Aguirre - UTP 
Curso: 2º Básicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Asignatura Contenidos 

 
22/11/17 
 
 
 
 

 
Historia 
 
 
 
 
 

 
Unidad 2 del texto: Pueblos originarios-zona norte zona centro y zona sur 
características y modos de vida ubicación actividades viviendas lengua concepto de 
nómade y sedentario. Unidad 3 del texto: Aporte de los pueblos originarios comidas 
costumbres juegos palabras-concepto de mestizo. Aporte de los españoles-alimentos-
religión-idioma. Inmigrantes del pasado y del presente y sus aportes a la sociedad. 
 

 
24/11/17 
 
 
 
 
 

 
Lenguaje 
 
 
 
 
 

 
Tipos de texto: Carta-receta-invitación-leyenda-artículo informativo-estructura y 
propósito-Comprensión de lectura-extracción de información explícita e implícita-
Sustantivo común-sustantivo propio-Artículo definido e indefinido-Adjetivo calificativo-
Sinónimo Antónimo-Género y número gramatical-Producción escrita uso de grupos 
consonánticos. 
 

 
27/11/17 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ciencias 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 3 del texto: Ubicación de órganos internos(estómago-cerebro-pulmones-
corazón) 
Huesos-músculos y articulaciones-Hábitos de vida saludable-ejercicios-alimentación. 
Unidad 4 del texto: El agua-características-estados del agua: Líquido-sólido y gaseoso-
Ciclo del agua-Cuidado del agua. 
Unidad 5 del texto: El tiempo atmosférico-fenómenos atmosféricos:Temperatura-
Precipitaciones- Nubes- Viento. 
instrumentos de medición: pluviómetro-termómetro-veleta-Características del tiempo 
atmosférico en las estaciones del año. 

28/11/17 
 

Inglés  
Figuras geométricas-Sumas y restas-Gramática uso de there is y there are-Números del 
uno al veinte-Profesiones-Gramática uso de he y she.  
 

 
30/11/17 
 
 
 
 

 
Matemática 
 
 
 
 
 

 
Números del 0 hasta 999-secuencias numéricas-conteo de 5 en 5-de 10 en 10-de 100 
3n 100-Antecesor-sucesor-mayor-menor o igual que-Uso del sistema monetario-
representación pictórica de números-operatoria-adiciones sustracciones con reserva-
resolución de problemas-Cuerpos geométricos-Medición: Horas y medias horas-
medición de objetos con regla-Tablas de conteo y registro de datos en Pictogramas. 
 

 
Clases de 
Artes 
 

 
Artes 
Visuales 
 

 
Creación y confección de una máscara o antifaz. 
 
 

 
Clases de 
Música 
 

 
Música  
 
 

 
Interpretación de Villancico en grupo-acompañamiento de instrumento de 
percusión(Triángulo).  
 

 
Clases de 
tecnología 

 
Tecnología 

 
Elaboración de una comedero de pájaros con cajas de huevos. 



 

 
 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 1º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso 
 
Saludan atentamente a usted,                                            
                                                          Profesores 3° básicos- UTP 

 
        
 
 
 
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales. 

22 de noviembre Geografía: Representaciones de la Tierra . Elementos de un mapa. 
Coordenadas geográficas. Continentes y océanos. Zonas climáticas y sus 
características. 
 Historia: Grecia Antigua y Roma. Ubicación geográfica. Características  de su 
cultura. Legado histórico. 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

24 de noviembre Pronombres personales – leyendas propósito, estructura – poemas estructura, 
propósito, lenguaje figurado – uso j y g – textos instructivos propósito, estructura 
– adjetivos calificativos  – la carta tipos de carta: informal y formal,  -dialogo – el 
afiche estructura, propósito – biografía propósito – comprensión lectora – 
estructura de la noticia – artículos informativos –  
 

Ciencias 
Naturales 

27 de noviembre -UNIDAD 1: La luz y el sonido-Distinguir fuentes naturales y artificiales-Explicar 
características de la luz y el sonido-Importancia de la luz para la vida- Reflexión 
y refracción de la luz- Reflexión del sonido-Reverberación y eco-UNIDAD  2: El 
Sistema Solar-Describir las características de algunos componentes del Sistema 
Solar-Movimientos de rotación y traslación de la Tierra-UNIDAD 3: La vida de 
las plantas-Necesidades de las plantas para su existencia-Partes de una planta-
Ciclo de vida de las plantas-Polinizadores y su importancia en la reproducción 
de las plantas-Plantas autóctonas-Importancia de las plantas para la vida de los 
animales y humanos-Importancia de reducir y reciclar los residuos-Significado 
de las 3R-UNIDAD 4: Vida saludable-Clasificar y distinguir alimentos saludables 
de los que no lo son-Hábitos alimenticios saludables-Manipulación y prácticas 
de higiene saludables. 
 

Inglés 28 de noviembre Listado de verbos-Asignaturas del colegio-Días de la semana-Horario de clases-
Me gusta y no me gusta-Vocabulario de la ciudad y sentimientos-Vocabulario de 
la playa-Pronombres personales-Verbo ser o estar-Tiempo verbal presente 
continuo. 
 

Matemática 30 de noviembre Calculan multiplicaciones de números naturales de dos dígitos por un dígito. 
Calculan divisiones de números naturales de dos dígitos por un dígito. 
Reconocen las características de las fracciones y sus tipos. 
Reconocen las características de las figuras 2D y 3D. 
Calculan perímetro de figuras planas. 
Resuelven problemas matemáticos, aplicando estrategia aprendida. 
 

Evaluaciones de 
áreas artísticas, 
deportivas, 
musicales. 
Religión, 
Tecnología, Artes, 
Música, 
Crecimiento 
personal, 
educación Física 
y salud. (Entrega 
a estudiantes de 
respectivas 
pautas de 
evaluación) 

Desde el 06 de 
noviembre 
evaluaciones de 
proceso. 
 

Religión: Unidad III: Dios Padre nos regala la creación-La creación-Así cuenta 
la Biblia la creación del mundo-Dios Padre nos creó semejantes a él. 
 
Unidad IV: El nacimiento de Jesús-El anuncio del nacimiento de Jesús-Jesús 
nace en Belén-Sentido del nacimiento de Jesús. Los padres de Jesús-María 
mujer de Nazaret. 
 
Unidad VI: El reino de Dios-Los evangelios-Los evangelios nos hablan de Jesús. 
 
 



 
 
 

 
 
 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso 
 
Saludan atentamente a usted,                                            
                                                          Profesores 4° básicos- UTP 
 

    
 
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

22 de noviembre Geografía: Coordenadas geográficas. Tipos de mapa. Continentes y 
océanos. División  geográfica de América. Características de América, 
Relieve, climas. 
Historia: Culturas Maya Azteca e Inca. Ubicación geográfica, organización 
social, avances y legado. 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

24 de noviembre Comprensión lectora – la fábula  estructura y propósito –- concordancia de 
adjetivo, articulo  y  verbo en oraciones – sujeto y predicado -poema 
estructura y propósito – figuras literarias  –silaba tónica – acentuación de 
palabras agudas , graves esdrújulas la noticia propósito y estructura –
pronombres personales – verbos, tiempos verbales – obra dramática 
propósito estructura interna y externa – uso de conectores – adverbios – 
uso de hay, ahí , ay!- uso de V y B – prefijos y sufijos –  
 

Ciencias Naturales 27 de noviembre OA 1: Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está 
compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, 
aguas, tierra, etc.) que interactúan entre sí. 
OA 2: Observar y comparar adaptaciones de plantas y animales para 
sobrevivir en los ecosistemas en relación con su estructura y conducta; por 
ejemplo: cubierta corporal, camuflaje, tipo de hoja, hibernación, entre otras. 
OA 3: Dar ejemplos de cadenas alimentarias, identificando la función de los 
organismos productores, consumidores y descomponedores, en diferentes 
ecosistemas de Chile. 
OA 4: Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile, 
proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales, vedas, entre 
otras). 
 

Inglés 28 de noviembre Profesiones-Listado de verbos-Vocabulario relacionado con las actividades-
Vocabulario del espacio-Vocabulario del circo-Preguntas con what-
Vocabulario del zoológico-Números del uno al cien-La hora. 
 

Matemática 30 de noviembre Reconocen características de números racionales. 
Calculan adiciones y sustracciones de fracciones. 
Calculan adiciones y sustracciones de números decimales. 
Ubican elementos en el plano. 
Realizan transformaciones isométricas en el plano. 
Calculan perímetro y área de figuras planas. 
Resuelven problemas matemáticos, aplicando estrategia aprendida. 
 

Evaluaciones de 
áreas artísticas, 
deportivas, 
musicales. 
Religión, Tecnología, 
Artes, Música, 
Crecimiento 
personal, educación 
Física y salud. 
(Entrega a 
estudiantes de 
respectivas pautas 
de evaluación) 

Desde el 06 de 
noviembre 
evaluaciones de 
proceso. 
 
 

Religión: Unidad IV: Jesús nos muestra al Padre-Yahvé, el Dios de Israel-
Un Dios diferente-Un Dios que es papá y mamá. 
 
Unidad V: El espíritu de Jesús en la Iglesia-Los primeros cristianos(as)-La 
Iglesia de Jesús-El Espíritu Santo da vida y fortalece a la Iglesia. 
 
 



 
 
 

 
 
 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso 
 
Saludan atentamente a usted,                                            
                                                          Profesores 5° básicos- UTP 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Historia, Geografía 
y Ciencias 
Sociales. 

22 de noviembre Geografía: Continentes y océanos. Localización de Chile en el mundo. 
Límites de Chile. 
Historia: Descubrimiento y conquista de América: Causas de la expansión 
europea, los viajes de exploración del siglo XV, descubrimiento y conquista 
de México, Perú  y Chile. 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

24 de noviembre Género lírico- figuras literarias- Género narrativo-Mundos narrativos-Extraer 
información explicita e implícita de un texto- Reconocer tipos de textos. 
 

Ciencias Naturales 27 de noviembre OA 8: Reconocer los cambios que experimenta la energía eléctrica de una 
forma a otra (eléctrica a calórica, sonora, lumínica etc.) e investigar los 
principales aportes de científicos en su estudio a través del tiempo. 
OA 9: Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, interruptor y 
pila) usándolo para resolver problemas cotidianos y explicar su 
funcionamiento. 
OA 10: Observar y distinguir, por medio de la investigación experimental, los 
materiales conductores (cobre y aluminio) y aisladores (plásticos y goma) de 
electricidad, relacionándolos con la manipulación segura de artefactos 
tecnológicos y circuitos eléctricos domiciliarios. 
 

Inglés 28 de noviembre Identificación de íconos-Partes de la casa-Preguntas y oraciones afirmativas-
Objetos de la casa-Lugares del vecindario-Tarjeta de presentación-
Ubicaciones de lugares en un mapa-Gramática uso de there is y there are-
Personas y sus trabajos-Simbología de lugares-Uso de yo quiero ir a-
Vocabulario de lugares-Adjetivos. 
 

Matemática 30 de noviembre Área y perímetro- Plano cartesiano-Fracciones: Lectura y escritura, orden en 
las fracciones, fracciones equivalentes amplificación  y simplificación, recta 
numérica, adición y sustracción de fracciones.-Decimales: División- lectura y 
escritura, orden, transformaciones, adición y sustracción -Ecuaciones e 
inecuaciones-Medidas de tendencia central, interpretación de tablas y 
gráficos, probabilidades de ocurrencia de eventos.-Lectura y escritura de 
grandes números, polígonos según sus lados, multiplicación y división.  
 

Evaluaciones de 
áreas artísticas, 
deportivas, 
musicales. 
Religión, 
Tecnología, Artes, 
Música, 
Crecimiento 
personal, 
educación Física y 
salud. (Entrega a 
estudiantes de 
respectivas pautas 
de evaluación) 

Desde el 06 de 
noviembre 
evaluaciones de 
proceso. 
 
 

Artes: 
Trabajo de proceso durante octubre y noviembre. Evaluación tercera semana 
noviembre. Diseño de vestuario 
Vestuario deportivo, de fiesta, de uso diario, súper héroe, mapuche, traje de 
baño y libre. 
 
Religión: 

Unidad IV: Un reino diferente-El pueblo de Israel comienza a organizarse-Los 
profetas y el anuncio de un mesías-Jesús y el reino de Dios. 
 
Unidad V: La eucaristía, la gran fiesta cristiana-Una cena de despedida-La 
liturgia de la eucaristía en la Iglesia-El sentido cristiano de la eucaristía. 
 



 
 
 
 

 
 
 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso 
 
Saludan atentamente a usted,                                            
                                                          Profesores 6° básicos- UTP 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

22 de noviembre Ambientes naturales de Chile-Climas de las zonas de Chile-Desastres 
naturales en Chile-Prevención de riesgos según catástrofe natural-
Características políticas, sociales y económicas de Chile-División político 
administrativa de Chile-Descentralización y Regionalización-Independencia 
de Chile. 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

24 de noviembre Género dramático- Comedia-Drama-Tragedia-Gramática-Tipos de textos-
Narrativos-Guión dramático- Extraer información implícita y explicita de los 
textos. 
 

Ciencias Naturales 27 de noviembre OA12: Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por 
partículas en movimiento en sus estados sólido, líquido y gaseoso. 
OA13: Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de 
estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, 
solidificación y sublimación. 
OA14: Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es 
una forma de energía y la temperatura es una medida de lo caliente de un 
objeto. 
OA15: Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el 
agua, considerando las transformaciones de un estado a otro. 
 

Inglés 28 de noviembre Vocabulario relacionado con hábitats naturales, animales y adjetivos para 
describir personalidad y estados de ánimo (pg, 74, 78, 82, 90, 91, 92) – 
Adverbios de modo (pg. 78, 79, 80) – Expresiones “There is” y “There are” 
(pg. 82, 83) – Verbos en el tiempo pasado simple (pg. 86, 88, 89)  – 
Comprensión lectora de un texto. 
 

Matemática 30 de noviembre Operatoria con decimales: adición, sustracción, multiplicación y división-
Ecuaciones e inecuaciones.-Figuras 2 D y 3 D, área y volumen-Medidas de 
tendencia central, diagramas y gráficos, probabilidades.-Potencias y 
números enteros.-Problemas aplicando multiplicación y división. 
 

Evaluaciones de áreas 
artísticas, deportivas, 
musicales. 
Religión, Tecnología, 
Artes, Música, 
Crecimiento personal, 
educación Física y 
salud. (Entrega a 
estudiantes de 
respectivas pautas de 
evaluación) 

Desde el 06 de 
noviembre 
evaluaciones de 
proceso. 
 
 

Artes: 
Trabajo grupal de proceso 3 clases de noviembre. Diseño y escultura 
contemporánea con materiales de reciclaje. 
 
Religión: 

Unidad IV: Hombres y mujeres nos creó Dios-Igualdad y diferencia entre el 
hombre y la mujer-Creados para amar y ser amados-Iguales en dignidad, 
por la defensa de la vida. 
 
Unidad V: Seguir a Jesús-Seguidores de quién-El camino de Jesús: las 
bienaventuranzas-Seguir a Jesús hoy. 
 
Unidad VI: Jesús ha venido, viene y vendrá-presencia de Jesús en medio 
de su pueblo. 
 



 
 
 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso 
 
Saludan atentamente a usted,                                            
                                                          Profesores 7° básicos- UTP 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

22 de noviembre Civilizaciones del lejano oriente-Importancia del mar mediterráneo para las 
civilizaciones de occidente europeo-Civilización griega-Civilización romana-
Edad media europea. 

Lengua y Literatura 24 de noviembre Género lirico – Estructura interna – Métrica – Rima – Lenguaje figurado – 
Figuras literarias/ Textos no literarios – Estructura texto expositivo – 
Exposición y medios de comunicación – Exposición y argumentación/ 
Comprensión lectora y vocabulario. Extraer información explicita e implícita 
de un texto-Tipos de texto. 
 

Ciencias Naturales 27 de noviembre Dinamismos del planeta Tierra-Estructura interna y externa-
Tectónica de Placas-Aspectos biológicos, afectivos y sociales de la 
sexualidad.- formación de un nuevo individuo- infecciones de 
transmisión sexual 
 

Inglés 28 de noviembre Vocabulario relacionado con los desastres naturales y sus características 
(pg. 102, 103, 104, 105  y guía worksheet) – Expresiones de Acuerdo y 
desacuerdo (pg. 101) – Condicional cero “If” (pg. 106 y guía worksheet) - 
Comprensión lectora de un texto. 
 

Matemática 30 de noviembre Calculan porcentajes. 
Reconocen características de las potencias. 
Calculan potencias de base y exponente natural. 
Escriben números en notación científica. 
Reducen términos algebraicos. 
Calculan ecuaciones de primer grado. 
Reconocen características de la proporción directa e inversa. 
Resuelven problemas matemáticos, aplicando estrategia aprendida. 
 

Evaluaciones de 
áreas artísticas, 
deportivas, 
musicales. 
Religión, Tecnología, 
Artes, Música, 
Crecimiento 
personal, educación 
Física y salud. 
(Entrega a 
estudiantes de 
respectivas pautas 
de evaluación) 

Desde el 06 de 
noviembre 
evaluaciones de 
proceso. 
 
 

Artes: 
Trabajo de proceso durante octubre y noviembre, 5 clases aprox. 
Diseño de arte digital. Trabajo dual realizado en sala de computación. 
 

Religión: 
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 
y símbolos-La práctica de los primeros cristianos(as)-Las celebraciones 
cristianas.  
 



 
 

 
 
 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso 
 
Saludan atentamente a usted,                                            
                                                          Profesores 8° básicos- UTP 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Historia, Geografía 
y Ciencias 
Sociales. 

22 de noviembre Unidades cronológicas-Tabla de conversión de siglos en años-Línea de 
tiempo de la evolución de la humanidad-Invasiones bárbaras: inicio de la 
Edad Media-La civilización árabe y el Islam-Feudalismo-Pauta de Trabajo 
en Terreno: Quebrada de Macul-Apuntes de disertaciones Edad Media-
Edad Moderna (documento)-Viajes de descubrimiento del siglo XV (Enrique 
El Navegante). 
 

Lengua y Literatura 24 de noviembre Género dramático – Conceptos básicos – Estructura interna y externa de la 
obra – Acción dramática y sus fases / Texto expositivo – Formas básicas – 
Tipos de organización textual/comprensión lectora y vocabulario. 
 

Ciencias Naturales 27 de noviembre Sistemas Digestivo,  Respiratorio y Circulatorio-Explicar los 
modelos de la célula-Relación entre la función de una célula y sus 
partes.
 

Inglés 28 de noviembre 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.  
 

Matemática 30 de noviembre Términos algebraicos-Reducción de términos semejantes-Multiplicación de 
expresiones algebraicas-Factorización de expresiones algebraicas-
Ecuaciones de primer grado-Problemas asociados a ecuaciones de primer 
grado-Teorema de Pitágoras-Área y perímetro de figuras planas-Área y 
volumen de cuerpos geométricos-Problemas asociados a área y volumen 
de cuerpos geométricos 
 

Evaluaciones de 
áreas artísticas, 
deportivas, 
musicales. 
Religión, 
Tecnología, Artes, 
Música, 
Crecimiento 
personal, 
educación Física y 
salud. (Entrega a 
estudiantes de 
respectivas pautas 
de evaluación) 

Desde el 06 de 
noviembre 
evaluaciones de 
proceso. 
 
 

Artes: 
Trabajo de proceso durante noviembre. Presentación final tercera semana 
noviembre. Arte de la tierra con elementos orgánicos. Trabajo grupal. 
 
Religión: 
Unidad IV: Muerte y resurrección de Jesús-Un reino que no es acogido-Por 
qué muere Jesús y por qué lo matan-La resurrección de Jesús. 
 
Unidad V: Sacramentos, signos de fe y vida-Signos de fe y vida-Los 
sacramentos de iniciación cristiana-Los sacramentos de servicio y 
sanación. 
 
 



 
 

 
 
 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso 
 
Saludan atentamente a usted,                                            
                                                          Profesores  I° E. Media - UTP 
 

    
 
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales. 

22 de noviembre Unidades cronológicas-Tabla de conversión de siglos en años-Línea de tiempo 
de la evolución de la humanidad-Colonialismo, Imperialismo y Paz Armada-
Pauta de Trabajo en Terreno: Parque Aguas de Ramón-¿Qué es la 
Economía?-Vocabulario económico-Recursos escasos y necesidades 
ilimitadas-Producción de bienes y servicios-Agentes y relaciones económicas-
Conformación del Estado-Nación en Chile (La organización de la República 
durante el siglo XIX). 
 

Física 23 de noviembre La luz y sus aplicaciones-Los modelos del interior de la Tierra- La teoría de la 
deriva continental-Los sismos: origen, propagación, efectos y consecuencias-
Cuerpos celestes del sistema Solar-Los movimientos de la Tierra y de la Luna-
Estructuras cósmicas: Estrellas y galaxias. 
 

Lengua y 
Literatura 

24 de noviembre Género dramático – Conceptos básicos – Estructura interna y externa de la 
obra – Acción dramática y sus fases – Historia del teatro / Texto expositivo – 
Formas básicas – Tipos de organización textual/comprensión lectora y 
vocabulario – Fases de investigación 
 

Biología 27 de noviembre Ciclos Biogeoquímicos-La fotosíntesis-Cadenas y redes alimentarias. 
 

Inglés 28 de noviembre 
 

Vocabulario relacionado con las ocupaciones, expresiones y actividades 
artísticas (pg. 93, 94, 100, 104, 105, 107, 108, 110, 114, 117, 118, 121, 122, 
123, 124) – Tiempo Presente Perfecto (Guía worksheet) -   
- Comprensión lectora de un texto. 

Química 29 de noviembre Nomenclatura de compuestos inorgánicos-compuestos binarios-hidruros-
hidracidos-oxidosmetalicos-anhidridos-salesbinarias-compuestos ternarios-
hidroxidos-oxiacidos-oxisales 
 

Matemática 30 de noviembre Ecuaciones con una y dos incógnitas-Sistemas de ecuaciones-Problemas 
asociados a sistemas de ecuaciones-Circulo y circunferencia-Sector y 
segmento circular-Semejanzas de figuras planas-Teorema de Apolonio, 
Thales, Pitágoras y Euclides-Homotecia de figuras planas 
 

Evaluaciones de 
áreas artísticas, 
deportivas, 
musicales. 
Religión, 
Tecnología, 
Artes, Música, 
Crecimiento 
personal, 
educación Física 
y salud. (Entrega 
a estudiantes de 
respectivas 
pautas de 
evaluación) 

Desde el 06 de 
noviembre 
evaluaciones de 
proceso. 
 
 

Artes: 
Evaluación tercera semana noviembre. Formas orgánicas. Creación móvil o 
colgante tema naturaleza y reciclaje. Trabajo individual. 
 
Tecnología: 
Trabajo individual de proceso. 
Evaluación tercera semana noviembre. 
 
Religión: 
Unidad III: Los evangelios, evangelios canónicos y apócrifos, evangelios 
sinópticos, autores bíblicos. 
 
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. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso 
 
Saludan atentamente a usted,                                            
                                                          Profesores  II° E. Media- UTP 
 

    
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Historia, Geografía 
y Ciencias 
Sociales. 

22 de noviembre Unidades cronológicas-Tabla de conversión de siglos en años-Línea de 
tiempo de la evolución de la humanidad-Pueblos originarios de Chile-Los 
pueblos indígenas en la Colonia-Relación entre indígenas y españoles 
durante la Colonia-Sociedad en el período colonial-Antecedentes externos e 
internos del proceso de independencia de América y Chile-Causas de la 
independencia de Chile-Etapas de la independencia de Chile-Documental 
(cap. 4: “Algo habrán hecho por la Historia de Chile”). 
 

Física 23 de noviembre La energía y su conservación- El impulso y la cantidad de movimiento-La 
temperatura y sus efectos-Las escalas termométricas- Medición del calor 
absorbido o cedido-Modelos del sistema solar- El origen del sistema Solar. 

Lengua y Literatura 
 
 
 

24 de noviembre Género dramático – Conceptos básicos – Estructura interna y externa de la 
obra – Acción dramática y sus fases – Historia del teatro / Texto expositivo – 
Formas básicas – Tipos de organización textual/comprensión lectora y 
vocabulario – Fases de investigación – Exposición oral. 
 

Biología 27 de noviembre Ecología de poblaciones-Interacción entre comunidades y su ambiente. 

Inglés 
 

28 de noviembre Vocabulario relacionado con los trabajos voluntarios (pg. 88, 89,90, 96,97)- 
verbos modales para referirse a posibilidad “May / Might” (pg. 90 y guía 
worksheet) – Verbos modales “Must, Have to, Need to” para expresar 
obligación y necesidad (pg. 84, 85, 86) -  Comprensión lectora de un texto. 
 

Química 29 de noviembre compuestos orgánicos -Nomenclatura de compuestos orgánicos- 
nomenclatura de alcanos- nomenclatura de alquenos- nomenclatura de 
alquinos-Funciones orgánicas 
 

Matemática 30 de noviembre Ecuaciones racionales y logarítmicas-Función exponencial-Función raíz 
cuadrada-Función logarítmica-Simplificación de fracciones algebraicas-
Operatoria de fracciones algebraicas-Teoremas de ángulos en círculo y 
circunferencia-Teorema de trazos en círculo y circunferencia-Teorema de 
Thales. 
 

Evaluaciones de 
áreas artísticas, 
deportivas, 
musicales. 
Religión, 
Tecnología, Artes, 
Música, 
Crecimiento 
personal, 
educación Física y 
salud. (Entrega a 
estudiantes de 
respectivas pautas 
de evaluación) 

Desde el 06 de 
noviembre 
evaluaciones de 
proceso. 
 
 

Artes: 
Trabajo grupal, de proceso. Evaluación tercera semana de noviembre. 
Diseño en la expresión dramática. Diseño de vestuario, reproducción 
vestimenta personaje a elección con material de reciclaje. 
 
Tecnología: 
Trabajo grupal de proceso, 
Evaluación tercera semana de noviembre 
 
Religión: 
Unidad IV: Decidir para encontrar la felicidad-Los valores y la felicidad-Las 
normas y 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 



 
 

 
Estimado apoderado:  
Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel, correspondientes al 2º semestre. 
Apoye a su hijo(a) en la preparación de estas evaluaciones. Contamos con su compromiso 
 
Saludan atentamente a usted,                                            
                                                          Profesores  III° E. Media - UTP 
 

    
 
 
 
 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

22 de noviembre Conformación y poblamiento del espacio geográfico chileno durante el siglo XIX-La Guerra 
del Pacífico-Crisis del Parlamentarismo chileno-Sociedad chilena a fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX-Transformaciones políticas de Chile en el cambio de siglo: XIX-XX-
Documental (Cap. 1 “Nuestro Siglo” 1900 a 1914)-Apuntes disertaciones Historia de Chile 
hasta 1958 (información también en el Texto del Estudiante). 
 

Lengua castellana y 
comunicación 

24 de noviembre Texto Argumentativo – Tipos de argumentos – Falacias argumentativas – El ensayo  
/Literatura – La novela moderna – Nociones de vanguardias – El boom literario – América y 
su identidad en literatura – El sentido del viaje en la literatura / Comprensión lectora y 
vocabulario  
 

Biología 27 de noviembre Teorías sobre el origen de la vida-Origen químico de la vida-Evolución 
 

Física 23 de noviembre Propiedades de los fluidos-Presión hidrostática-Principio de Pascal-Principio de 
Arquímedes-Flujo de un fluido-Mecanismos fisicoquímicos en la regulación del clima 
terrestre-Impacto ambiental-Uso eficiente de los recursos energéticos. 
 

Inglés 28 de noviembre 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. 
 

Matemática 30 de noviembre Ecuaciones cuadráticas-Función cuadrática-Elementos de la función cuadrática-Ecuación 
de la recta-Distancia entre dos puntos-Punto medio-Homotecia de figuras planas. 
 

Filosofía 01 de diciembre Unidad: psicoanálisis, teoría de Sigmund Freud. Teoría de Carl Gustav Jung, Teoría de 
Erik Erikson, teoría humanista  Abraham Maslow 

-Evaluaciones de 
áreas artísticas, 
deportivas, 
musicales. 
Religión, Artes, 
Educación Física y 
salud. (Entrega a 
estudiantes de 
respectivas pautas 
de evaluación) 
 
-Electivos 

Desde el 06 de 
noviembre 
evaluaciones de 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el 14 de 
noviembre en 
horario de 
asignatura. 

Artes visuales: 
Arquitectura histórica y patrimonial. Reproducción fachada arquitectura. 
Trabajo individual. Evaluación tercera semana de noviembre. 
 
Religión: 
Unidad IV: El mundo en que vivimos-los mundos de este mundo-problemas que afectan a 
la sociedad de hoy-compromiso cristiano. 
 
Artes Electivo: Trabajo individual o en pareja. Evaluación tercera semana noviembre. 
 
Química(taller)- Trabajo ácido  base(aspecto teórico y práctico) 
 
Matemática-electivo :Circunferencia-Parábola-Elipse-Hipérbola 
 
Física-electivo: Interacciones eléctricas- Corriente eléctrica- Ley de Ohm- circuito eléctrico-
Consumo eléctrico del hogar. 
 
 


