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  November 26th, 2019. 
 
Señor(a)  Apoderado(a): 
Conjuntamente con saludar,  informamos a usted las fechas de las Pruebas Solemnes correspondiente 
al segundo  semestre del año 2019, que el estudiante deberá rendir  con  los contenidos respectivos. 
Las asignaturas con (*) iniciaran su proceso evaluativo 15 días antes de la fecha indicada en la presente 
comunicación. 

8th  SENIOR B 
 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

09.12 Ciencias naturales  El átomo y sus partículas sub atómica, evolución 
del átomo según Dalton, Thomson, Rutherford, 
Bohr y Schrödinger, moléculas y tipos de enlaces, 
elementos y compuestos, tabla periódica, cálculo 
de numero másico y atómico 

10.12 Inglés Vocabulary: 
 Holidays and travel 
 Weather 
 Animals 
 Past Participles 
 Make vs Do 

Grammar: 
 Be going to/ Will 
 Present Continuous for future 
 Present Perfect 
 Present Perfect vs Past Simple 

 

13.12 Tecnología(*)  Sociedad de consumo 

16.12 Historia  Proceso de Independencia de Chile (Patria Vieja, 
Reconquista, Patria Nueva). 

 Antecedentes, desarrollo y consecuencias de la 
independencia en Chile y América. 

 ¿Qué es geografía? Conceptos geográficos. 
 Regionalización del mundo según clima, religión y 

lengua. 
 Características de América Latina: regiones 

climáticas, regiones culturales, idiomas oficiales. 
 Regiones naturales, culturales y administrativas 

de Chile. 

 17.12 Artes(*)  Diseño y naturaleza 

18.12 Música(*) Elementos del lenguaje musical y presentación de piezas 
aprendidas durante el año. 

 Identificación de figuras rítmicas y sus duraciones 
(redonda, blanca, negra y corchea) 

 Reconocer notas en el pentagrama (líneas y 
espacios) 

 Crear frases rítmicas en cifras de 4/4 y 3/4 
 Operaciones matemáticas simples con figuras 

rítmicas. 
 Tocar en sus instrumentos y en grupos “Villancico 

de las campanas” (lectura melódica, armónica y 
rítmica). 

19.12 Lengua y Literatura  COMPRENSION LECTORA ( Géneros literarios) 
 ORTOGRAFIA  
 GRAMATICA  
 FUNCIONES DEL LENGUAJE 
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 FACTORES DE LA COUNICACION  
 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN  
 TRAGEDIA Y COMEDIA 
 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  
 PROPOSITOS COMUNICATIVOS  

20.12 Matemática  Inecuaciones 
 -Funciones 

Geometría 
 -área y volumen de primas 
 -área y volumen de cilindros  
 -Teorema de Pitágoras 

 
Cabe destacar tener en consideración la importancia de los siguientes puntos: 

 Todo estudiante deberá presentarse puntualmente al inicio de cada jornada. 
 Aquel estudiante que llegue atrasado, se incorporara a clases cuando Inspectoría determine y 

deberá realizar su prueba con el tiempo que reste de la hora. 
 Las inasistencias deberán ser avaladas con certificado médico 48 horas hábiles posteriores a la 

prueba o en su defecto justificar personalmente con profesor jefe, de asignatura y como última 
instancia con UTP.  

 
 


