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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 

Iº AÑO MEDIO 
 

(*) Desde este lunes 03 de mayo al viernes 07 de mayo, el apoderado debe justificar por correo 
electrónico a cada profesor jefe, dificultades con la cámara para las evaluaciones, o dificultades 
técnicas para rendir cada PDN. 

 
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 
 

PRIMER AÑO MEDIO   
HORARIOS LUNES 10  MARTES 11 MIÉRCOLES 

12 
JUEVES 13 VIERNES 14 

09:00 a 
10:30  

Educación 
Física 

Angelo 
Aranda 

568 471 1702 

Lengua y 
Literatura 
Stephania 

Rocha 
293 527 

4405 

Matemática 
Carlos Castro 
510 596 9512 

Inglés 
Francisco 
Galarce 

441 057 0973 

Historia y 
Geografía 

Miguel 
Correa 

826 309 
5978 

11.00 a 
12.30   

Ciencias 
Naturales 
Francisco 
Gutiérrez 

330 695 9070 

 Proyecto 
Multidis. 
Artístico 

Ivana 
Troncoso 

332 863 3529 

  

 
TEMARIO DE PRUEBAS DE NIVEL POR ASIGNATURA 

 
ASIGNATURA CONTENIDOS 

LENGUA Y 
LITERATURA 

-  Leer diversos tipos de textos literarios con el propósito de analizar 
las temáticas del cuento policial, el relato de detectives, la 
estructura del conflicto narrativo, el estilo directo e indirecto, y si 
el propósito comunicativo del texto es explícito o implícito 

MATEMÁTICAS 

1. Números Enteros 
(a) Orden 
(b) Operatoria 
(c) Valor Absoluto 
(d) Problemas 
2. Calculo de Porcentajes y variación porcentual 
3. Números racionales 
(a) Orden 
(b) Operatoria 

CIENCIAS 
NATURALES 

- Organización de los seres vivos y teoría celular  
- Células procarionte y eucariontes sus estructuras y funciones  
- Tejidos 
- La materia, su organización y clasificación  
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- Modelos y estructura atómica   
- Configuración electrónica, estructura de Lewis y enlaces 

químicos  
- Tabla periódica   
- Electrostática y corriente eléctrica  
- Propiedades de la electricidad, ley de ohm y circuitos eléctricos 

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 

- Cambios políticos y culturales en la transición de la Edad Media a la 
Edad Moderna. 
- El renacimiento artístico y científico europeo. 
- El humanismo: razón y antropocentrismo. 
- La Reforma y Contrarreforma. 
- El Estado Moderno y las Monarquías nacionales. 

INGLÉS 

- Vocabulario de las tareas del hogar (definiciones) de la unidad 1. 
- Vocabulario de los medios de transporte (definiciones) de la 

unidad 2.  
- Uso de la estructura  gramatical  have to / don´t have to y 

doesn´t have to para las obligaciones y responsabilidades.  
- Uso de los Compounds some, any, no, every. 
- Uso del verbo modal must para las reglas y órdenes. 

PROYECTO 
MULTIDISCIPLINARIO 

ARTÍSTICO 
 

1. Realizan lectura de obras de arte en instalación. 
2. Identifican elementos del lenguaje visual presentes en el arte de 
la instalación (significado de los elementos).   
3. Desarrollan los elementos presentes en el texto explicativo de 
una obra  
 
Actividad: Realizan una prueba de contenidos que abarca la lectura de 
obras de arte en instalación, la lectura de elementos y significantes 
presentes en el lenguaje visual además de desarrollar los elementos 
presentes en la obra por medio de un texto explicativo. 
  
Materiales:  Conocimientos previos sobre el proceso de arte en 
instalación y sus características para una exhibición, en un texto 
explicativo de obra 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD  

• Sistema muscular: reconocimiento de músculos tren superior e 
inferior. 
• Función músculo esquelética 
• Lesiones musculares y articulares 
• Conceptos básicos de entrenamiento 

 


