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  November 27th, 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. 

Ist  SENIOR B 
 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

10.12 Tecnología(*)  Proyecto de solución: hidrocultivo 

11.12 Biología  Ciclos biogeoquímicos( hidrológico, fósforo, 
nitrógeno, carbono) 

 Organismos autótrofos y heterótrofos 
 Tipos de consumidores 
 Cadenas y tramas tróficas 
 Pirámides ecológicas 
 fotosíntesis y respiración celular 
 Huella del Carbono 
 Impacto negativo y positivo en actividades 

humanas 
 Causas naturales y su impacto en el ecosistema 
 Desarrollo sustentable 

12.12 Matemática Sistemas de ecuaciones por los tres métodos    
 Método de sustitución 
  Método de igualación 
  Método de reducción. 
 Graficar funciones de primer grado y verificar 

donde se intersectan. 
 Área total y volumen total de conos. 
 Teorema de Thales y teorema de Euclides. 

13.12 Inglés Vocabulary: 
 Landscapes 
 Word formation (nouns -ion/ -ence) 
 British vs American English 
 Everyday things 

Grammar: 
 Modal verbs (must/ needn’t/ have to/ should/ 

ought to/ be allowed to) 
 Comparatives & superlatives 
 Talking about quantity 

16.12 Lengua y Literatura  COMPRENSION LECTORA ( Géneros literarios) 
 FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 FACTORES DE LA COMUNICACIÓN  
 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  
 TRAGEDIA Y COMEDIA  
 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
 MUNDOS LITERARIOS 
 VISIONES DE MUNDO EN LA LITERATURA  

17.12 Artes(*)  Arte Digital 

17.12 Música(*) Interpretación grupal de 3 piezas a elección. 
Exposición 

 Descripción de autores y detalles particulares de 
cada pieza. 

 Fundamentos de mapeo de intensidad en su 
repertorio.   
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Interpretación grupal 
 Afinación 
 Rítmica 
 Ataque 
 Intensidad 
 Tempo 
 Fiato 
 Actitud en clases. 

18.12 Química  Equilibrio químico 
 Formulación y nomenclatura en química 

inorgánica 

19.12 Física  TIERRA UNIVERSO 
 VELOCIDAD 
 ACELERACION 

20.12 Historia Primera Guerra Mundial (Causas, desarrollo y 
consecuencias). 
Historia de Chile en el S.XX: Conformación del territorio 
nacional, potencialidades, desafíos, misiones científicas: 

 Ocupación de Chiloé, Magallanes y Llanquihue. 
 Guerra del Pacífico 
 Ocupación de la Araucanía 
 - Transformaciones políticas en Chile: periodo 

conservador, liberal y parlamentario. 

 
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.  

 
 


