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  November 25th, 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. 

IInd  SENIOR A 
 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

06.12 Biología  ADN 
 Clonación 
 Cromosomas 
 Cariotipo humano 
 Ciclo celular 

División celular( mitosis y meiosis) 
 Fenotipo y genotipo 
 Caracteres heredados y adquiridos 
 Méndel como padre de la genética 
 Leyes de Mendel 
 Cuadro de Punnett 
 Manipulación genética 

09.12 Tecnología(*)  Diseño de Producto soluciones tecnológicas 

12.12 Física  SISTEMA SOLAR DILATACION 
 FUERZA EN RELACION A MASAS 

13.12 Química  Disoluciones: Definiciones y propiedades 
 Relación porcentual p/p y % p/v => d (densidad) 

16.12 Historia  Quiebre de la democracia en Chile (causas, 
desarrollo y consecuencias). 

 Transición política y desafíos de la democracia en 
Chile. 

 Sociedad actual y sus desafíos (estadísticas). 
 Nuevo rol de Estado y políticas sociales. 
 Desafíos pendientes en el Chile actual. 
 Garantizar los derechos de grupos históricamente 

discriminados. 

17.12 Lengua y Literatura  Textos informativos 
 Expresión oral 
 Contextualización literaria 
 Comprensión de lectura   
 Palabras claves 

18.12 Inglés  Modal verbs will –may –might. 
 Possibly – probably – definitely. 
 First conditional. 
 The Environment 
 Manage verbs 
 Reported Speech 
 Tag questions 

19.12 Artes(*)  Diseño de objeto de uso cotidiano 

19.12 Música(*)  “Mi casa en el árbol”, interpretación musical. 

20.12 Matemática  RAICES, LOGARITMOS, ECUACIONES LINEALES, 
CUADRATICAS, GEOMETRIA. 

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

 Todo estudiante deberá presentarse puntualmente al inicio de cada jornada. 



“Le Monde School “ 
José Miguel Carrera Nº 124    La Florida - Santiago 

Fono: (22) 2624844     www.lemondeschol.cl 

 

 

 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.  

 
 


