
COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI DE PADRE HURTADO 
EQUIPO DE GESTIÓN EDUCATIVA 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 2021 

 
P R U E B A S      D E       N I V E L         1 º      T R I M E S T R E 

IIIº AÑO MEDIO 
 

Con el propósito de continuar con nuestro trabajo de planificación de aprendizajes, y 
considerando el cierre del 1º trimestre 2021, se programarán las PDN de las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios de cada curso. 
 
Consiste en la resolución de un Formulario de Google en horarios y días establecidos. 
Tendrán una duración de 90 minutos y estarán acompañados de sus profesores de 
asignatura, durante toda la aplicación, mediante una reunión ZOOM. 
 
Es importante recalcar, que será muy similar a la evaluación que se realiza en la sala de clases, 
pero esta vez de manera remota, con ello algunas implicancias. 
 
1) Programar y organizar la asistencia a la sesión correspondiente. La evaluación solo 
estará disponible en el tiempo y horas fijadas.  
 
2) Debemos tener las cámaras encendidas, ya que es una evaluación formal, y el 
docente debe supervisar que la realización de ésta se realice bajo los parámetros del 
reglamento de convivencia escolar del establecimiento (honestidad, respeto y 
responsabilidad) 
 
3) Si presenta dificultades, ya sea de cámara, conexión, debe JUSTIFICAR VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO ANTES DE LA EVALUACIÓN AL PROFESOR JEFE DEL CURSO, de lo contrario, no 
podrá rendir la evaluación en la planificación entregada.    
 
4) Los resultados de las PDN serán subidos a la plataforma de NAPSIS en un máximo de 
48 horas luego de su aplicación. 
 
5) Se hará una corrección de la PDN la semana siguiente a su aplicación, en las clases 
correspondientes.   
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CALENDARIZACIÓN DE PRUEBAS DE NIVEL (PDN) POR ASIGNATURA 

 
TERCER AÑO MEDIO   - CONEXIONES POR ZOOM 

HORARIOS LUNES 10  MARTES 11 MIÉRCOLES 
12 

JUEVES 13 VIERNES 14 

09:00 a 
10:30  

Matemática 
Carlos Castro 
510 596 9512 

Educación 
Ciudadana 

Miguel 
Correa 

826 309 
5978 

Historia y 
Geografía 

Miguel Correa 
826 309 5978 

Lengua y 
Literatura 
Stephania 

Rocha 
293 527 

4405 

Ciencias 
para la 

Ciudadanía. 
Francisco 
Gutiérrez 

330 695 9070 
11.00 a 
12.30   

 Inglés 
Francisco 
Galarce 
441 057 

0973 

 Taller 
Actividad 

Física 
Esteban 
Serrano 
345 195 

3755 

Filosofía 
César Rivera 

724 879 
0790 

15.00 a 
16.30  

  Proyecto de 
Investigación 

Correa, 
Troncoso, 
Gutiérrez 

826 309 5978 

  

 
 

TEMARIO DE PRUEBAS DE NIVEL POR ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

LENGUA Y 
LITERATURA 

-  Leer texto literario con el propósito de reconocer en él las 
emociones y sentimientos del ser humano bajo la teoría de que 
la literatura es un reflejo de la existencia humana. 

MATEMÁTICA 

1. Potencias 
(a) Propiedades 
(b) Crecimiento exponencial 
(c) Interés 
2. Raíces 
3. Productos notables y factorización 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANIA 

Salud y nutrición (dietas, obesidad, hipertensión arterial, diabetes y 
actividad física) 
Biotecnología y sus aplicaciones (ingeniería genética, clonación, 
Transgénicos y organismo genéticamente modificados)  
Microrganismo, sus aplicaciones y enfermedades infecciosas  
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Sistema inmunitario 

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 

- El periodo de Entreguerras: El rearme europeo y la sociedad de 
consumo norteamericana. 
- La crisis bursátil de 1929 y sus implicancias económicas. 
- Los totalitarismos europeos: la crisis de las democracias liberales. 
- La segunda guerra mundial y sus consecuencias para la política 
internacional. 
- La Guerra Fría: polarización política y búsqueda de hegemonías 
ideológicas. 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

- Conceptos básicos relativos a la organización del Estado. 
- La democracia y su evolución en el tiempo. 
- El sistema partidista y legislativo en Chile, 
- Desafíos contemporáneos para la ciudadanía chilena. 

INGLÉS 

Vocabulario de Bad behavior de la unidad 1 (definiciones). 
Vocabulario de las illnesses ,  and remedies de la unidad 2 (definiciones) 
Uso de la estructura gramatical  del past progressive y pasado simple  
con while y when.  
Uso del verbo modal should en su forma afirmativa, negativa y pregunta. 

APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROYECTOS 

INVESTIGACIÓN 
 

Entrega de escrito, según pauta establecida. En la conexión se apoya 
ese proceso. 

FILOSOFÍA 

- Concepto de Filosofía, objeto y fines. 
- Origen e inicio de la filosofía, pensamiento mítico y racional. 
- Diálogo socrático. 
- Percepción, formas de interpretar y organizar la realidad, teorías. 
- Lo aparente y lo verdadero en Filosofía. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD  

• Fuentes energéticas, sistemas energéticos y ATP. 
• Ejercicio aeróbico y anaeróbico 
• Tipos de fibras musculares 
• Principios del entrenamiento 
• Sistema de cargas y especificidad del entrenamiento. PPT. 
• Tipos de tejido muscular 
• Tipos de contracción muscular 
• Generalidades de la contracción muscular 
• Estructura muscular, todo lo trabajado en clases. 

 


