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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 

IVº 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 

 
CUARTO AÑO MEDIO   

HORARIOS LUNES 10  MARTES 11 MIÉRCOLES 
12 

JUEVES 13 VIERNES 14 

09:00 a 
10:30 

  Taller Activ 
Física 

Esteban 
Serrano 
345 195 

3755 

Ciencias 
para la Ciu 
Francisco 
Gutiérrez 

330 695 9070 

Filosofía 
César 
Rivera 

724 879 
0790 

11.00 a 
12.30 

Inglés 
Francisco 
Galarce 

441 057 0973 

Matemática 
Carlos Castro 

510 596 
9512 

Historia y 
Geografía 

Miguel 
Correa 

826 309 
5978 

Educación 
Ciudadana 

Miguel 
Correa 

826 309 
5978 

Lengua y 
Literatura 
Stephania 

Rocha 
293 527 

4405 

15.00 a 
16.30 

Proyecto de 
Investigación 

Rocha, 
Serrano, 
Castro 

293 527 4405 

    

 
 

TEMARIO DE PRUEBAS DE NIVEL POR ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

LENGUA Y 
LITERATURA 

• Leer y analizar texto literario con el propósito de reconocer en él 
los devenires de la existencia humana, la toma de decisiones. 
Además, reconocer, algunos aspectos básicos de la literatura 
contemporánea. 

• Leer texto no literario con el propósito de reconocer en él la técnica 
de la argumentación. 

MATEMÁTICA 

1. Datos y azar 
(a) Medidas de tendencia central 
(b) Medidas de dispersión 
(c) Medidas de Posición 
(d) Conteo 
(e) Cálculo de probabilidad 
2. Conjuntos numéricos 
(a) Enteros 
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(b) Racionales 
(c) Irracionales 
(d) Reales 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANIA 

Organización de los seres vivos, estructura y teoría celular (procarionte y 
eucarionte) 
Membrana plasmática y mecanismos de trasporte.  
Ciclo y división celular (mitosis y meiosis)  
Estructura, replicación, trascripción y traducción del ADN 

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 

- Mini Ensayo PTU enfocado en las áreas de Economía, Formación 
Ciudadana, Historia de Chile e Historia Universal: 
- Sistemas económicos históricos y contemporáneos. 
- El libremercado y las relaciones internacionales. 
- El desarrollo sustentable. 
- La difusión y protección de los DDHH. 
- El siglo XVIII, la Ilustración y el Absolutismo. 
- El republicanismo. 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

- Conceptos básicos aplicados en función de la democracia y el 
Estado. 
- Noción de poderes fundamentales y su representatividad en Chile. 
- El sistema laboral y de pensiones en Chile. 
- Relaciones económicas internacionales. 
- El fenómeno de la obsolescencia y sus consecuencias socio-
productivas. 

INGLÉS 

Vocabulario life events de la unidad 1. (definiciones) 
Vocabulario de Daily life de la unidad 2 (definiciones) 
Uso de la estructura gramatical del pasado simple y pasado progresivo  
en su forma afirmativa, negativa y pregunta.  
Uso de  verbos modales de certeza may/ might/will .  Uso del verbo get 
en sus distintos contextos. 
 

APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROYECTOS 

INVESTIGACIÓN 
 

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

FILOSOFÍA 

- Preguntas empíricas y formales. 
- El propósito de la vida, la respuesta en Sartre, El existencialismo. 
- La búsqueda de sentido, la respuesta en Frankl, El hombre en busca 
de sentido. 
- La muerte y el sentido de la vida. 
- El amor, concepto, tipos. La respuesta en Fromm, El arte de amar. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD  

• Nutrición ( Macronutrientes y micronutrientes) 
• Entrenamiento propioceptivo definición PPT. 
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• Principios del entrenamiento 
• Tipos de fibras musculares 
• Estructura muscular, conceptos y funciones. 
• Características de la fibra muscular PPT. 
• Partes o secciones internas de la fibra muscular esquelética 
• Proceso de la contracción muscular. 

 


