
Informativo sobre la aplicación de evaluaciones Globales 2° med

Estimadas apoderadas/os los saludo cordialmente e informo, a partir del viernes 17 de 
junio se aplicarán las evaluaciones globales de término de semestre, de acuerdo a lo indicado en el 
reglamento de evaluación envío calendario y temarios de las evaluaciones.

Atte. Coordinación Académica 
Fechas de evaluaciones globales Fechas de Evaluaciones Globales

17 de Junio Historia 28 de Junio Matemática
22 de Junio Lenguaje 30 de Junio Inglés

24 de Junio Cs. Naturales ……………………

CURSO 2° Medio                                Asignatura:  Lenguaje                                                                               Profesora Jasmín Vargas
COMPETENCIAS A EVALUAR

Competencias lectoras: 
1. Analizar y evaluar textos no literarios (medios de comunicación) y textos literarios, aplicando las etapas de la lectura: 

antes, durante y después.
2. Reconocer propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos sus afirmaciones.
3. Identificar estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a los 

sentimientos, etc.)
4. Reconocer el contexto en el que se enmarcan los textos. 
5. Analizar diferentes puntos de vista expresados en los textos.
6. Interpretar la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que 

fue creada, ejemplificando dicha relación. 

Competencias de escritura: 
1. Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases: planificar, escribir, revisar, 

reescribir y evaluar.
2. Adecuar el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 
3. Desarrollar una postura, interpretación o análisis fundamentado a partir de conexiones con otras lecturas, 

discusiones en clases, experiencias personales, etc

Curso 2° Medio         Asignatura Historia y Geografía                      Profesor Sebastián Riquelme
Red de contenidos 

II Medio -Historia, Geografía y Cs. Sociales
- Transformaciones culturales del periodo de entreguerras (1919. 1939)
- La crisis del Estado liberal del siglo XIX
- Las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos
- La crisis del parlamentarismo chileno
- La Constitución de 1925 y los partidos políticos
- El nuevo rol del Estado chileno en la economía 
- El nuevo rol social del Estado chileno
- Dos proyectos antagónicos bajo la amenaza nuclear, causas de la Guerra Fría (1945 – 1989)

Curso 2° Medio Asignatura: Matemática            Profesora: Valeria Guerrero

- Conjunto de los números irracionales                        - Notación científica
- Potencias              - Raíces enésimas
- Racionalización - Logaritmos y sus propiedades
- Cambio porcentual constante                                      - Interés compuesto



Curso: 2° Medio                                          Asignatura: Ciencias Naturales

Eje : QUIMICA          Profesora: Victoria Berrueta
 Reactivo limitante y excedente 
 Porcentaje de rendimiento 
 Conversiones de unidades de gramos, moles, 

volumen, partículas y moléculas
 Concepto de soluto y solvente 
 Concepto de mezcla homogénea 
 Cálculos molares ( Molaridad , Molalidad y 

Fracción Molar)
 Cálculos Porcentuales (% m-m ; % m-v ; % v-v)

Eje Física 2° medio

Nombre Profesor(a): Edith Flores 
Contenido: 
Vectores:
Características de los vectores
Operatoria vectorial (suma, resta, escalara 
vector)
Resolución gráfica y algebraica de operatoria 
vectorial.

Movimiento
Definición de movimiento, formulas y 
aplicación general de movimiento
Movimiento Rectilíneo Uniforme MRU 
(Definición, aplicación de ejercicio de este 
movimiento)

Curso: 2° Año de Enseñanza Media          Asignatura: Inglés                      Profesor Daniel Jeria
Red de Contenidos
 Comprensión lectora: Texto “Teenage Bedrooms” página 8 y 9 del libro.
 Uso del lenguaje: present perfect y modal verbs

Comprensión auditiva: Audios 4, 15, 20, 22 y 25 del libro.

EJE Biología
Curso: 2° Enseñanza Media Nombre                 Profesor(a):  Vanessa Rojas
Red de Contenidos:
Sistema nervioso: Definición y componentes del sistema nervioso, homeostasis, estimulo-respuesta, 
función del sistema nervioso, clasificación de las neuronas (morfología y función).

Sistema endocrino:  Definición y componentes del sistema endocrino, homeostasis, función del sistema 
endocrino, clasificación de las glándulas (endocrina y exocrina), clasificación de hormonas (peptídicas, 
derivadas de aminoácidos y esteroideas), mecanismos de acción hormonal, regulación de la glicemia.


