
 

COLEGIO AGUSTINIANO - EL BOSQUE 
Un proyecto Educativo Único y Propio 
Coordinación Académica 
  

TEMARIO SEGUNDA  PRUEBA PARCIAL   
 Nivel: 4º Medio  

Junto con saludarles y desear que se encuentren lo mejor posible junto a sus familias, informo a ustedes el calendario y los contenidos de las Pruebas 
Sumativas 2 que se aplicarán en el transcurso de la semana del 30 de Noviembre.  Respecto de estas evaluaciones se debe tener en consideración 
que estas pruebas reportan una de las tres notas que a lo menos deben tener cada uno de los/las estudiantes en las asignaturas priorizadas, por ello 
son de carácter obligatorio. Cabe destacar que durante la semana de aplicación de estas evaluaciones los alumnos/as no tendrán clases MEET. 
 
Sin otro particular, se despide atentamente  
 

COORDINADOR ACADÉMICO - ENSEÑANZA MEDIA 
El Bosque, Noviembre 16 de 2020. 
 

Asignatura / Fecha / 
Horario 

Plataforma a 
utilizar 

Objetivo de Aprendizaje Contenidos a evaluar Material de estudio 

Lenguaje y 
Comunicación 
Lu. 30 de Nov.  
10:30 - 11:45 

PLENO 1.Evaluar críticamente textos de 
diversos géneros no literarios 
(orales, escritos y 
audiovisuales). 
 
2.Formular  
interpretaciones de obras que 
aborden un mismo tema o 
problema. 
 
3.Leer de manera comprensiva 
variados textos que presentan, 
predominantemente, 
argumentaciones formadas por 
tesis, argumentos, 
contraargumentos 
 
4.Utilizar un léxico amplio y 
variado. 

● Textos no literarios: 
Expositivos y argumentativos. 
●  Habilidad de Evaluar 
 
 
 
● Textos narrativos. 
● Habilidad: Interpretación 
● Contexto de producción 
● Efecto estético 
 
 
● Texto argumentativo: 
Ensayo 
_ Características ,  estructura y 
finalidad 
 
 
 
● Campo semántico 
● Sinonimia 
● Criterios de resolución 
 
 

Entrega de la Semana 26-30 
octubre: 
_ PPT trabajado en clases 
_ Guía de análisis Nº 10 
_ Formulario de ejercitación Nº 10 
Entrega de la semana del 09-13 
de noviembre 
 
_ PPT trabajado en clases 
_ Guía de análisis Nº 11 
_ Formulario de ejercitación N º 11 
 
Entrega semana del 23-27 
noviembre.  
 
_ PPT trabajo en clases 
_ Guía de análisis N º 12 
_ Formulario de ejercitación N º12 
 
_  Conceptos trabajados en clases 
meet . 
 
_ Guía N º11 y Nº 12 
_ Formulario N º 11 y Nº 12 

Matemática  
Ma. 01 de Dic. 
10:30 - 11:45 

Pleno Aplicar propiedades de 
semejanza en otras situaciones 
de la vida diaria y otras 
asignaturas 

Semejanza de figuras geométricas 
- Definición 
- Simbología 
- Constante de 
proporcionalidad 
Semejanza en triángulos 
- Criterios de semejanza 
- Problemas de aplicación 

Material Classroom: 
Semana 16 de Octubre 
“Semejanza” 
-  PPT Semejanza 
-  Guía de semejanza 
- Autoevaluación 
semejanza 
- Guía repaso 
semejanza 
Semana  23 de Noviembre: 
“Semejanza” (intensivo) 
- Taller 20 semejanza 
- PPT taller 20 
- Ejercitación taller 11 

Biología 
Mi. 02 de Nov.  
10:30 - 11:45  

Pleno  Comprender los efectos de 
problemáticas globales, como el 
calentamiento de la Tierra y la 
contaminación ambiental, sobre 
la Biodiversidad y su 
conservación en el equilibrio de 
los ecosistemas. 

Ecosistemas y biodiversidad. 
Fotosíntesis (descripción, fases y 
organelos involucrados) 
Productividad de los sistemas naturales 
(primaria y neta). 
Flujo de materia (cadenas y redes 
tróficas) y energía en los sistemas 
naturales.  
Impacto positivo y negativo de las 
actividades humanas en los 
ecosistemas. 
Destrucción de Hábitats, Captura 
excesiva de especies, Introducción de 
especies, Contaminación. 
Cambio climático y Efecto invernadero. 
Categorías de conservación. 
Desarrollo Sustentable. 

CLASSROOM:  
 
Semana del 02 y del 16 de 
Noviembre: Ecosistema y 
Biodiversidad I y II parte (ppt, guía 
de ejercitación y autoevaluación) 
 



 

Física 
Mi. 02 de Nov.  
12:15 - 13:30  

PLENO OA 10: 
- Explicar, por medio 
de investigaciones 
experimentales, los efectos que 
tiene una fuerza neta sobre un 
objeto, utilizando las leyes de 
Newton y el diagrama de cuerpo 
libre.  
OA11 
- Describir el 
movimiento de un objeto, 
usando la ley de conservación 
de la energía mecánica y los 
conceptos de trabajo y potencia 
mecánica. 

DINÁMICA 
Definición de Fuerza. 
➔ Fuerzas especiales. 
Normal 
Peso 
Tensión 
Fuerza roce 
➔ Leyes de Newton 
inercia 
Masas 
Acción y reacción 
➔ Trabajo 
➔ Potencia 
➔ Energía 
Cinética 
Potencial 
conservación de la energía 
 

CLASSROOM 
Semana 26 de Octubre  
● PPT Retroalimentación  
● Autoevaluación 
Dinámica 
 
Semana 9 de Noviembre  
● PPT Trabajo- Energía 
● Autoevaluación Trabajo 
- Energía 
● Control  Nº2 Pleno 
 
Semana 23 de Noviembre 
● PPT Sistematización 
Prueba Nº2  
● Cuestionario Repaso 
● Control Nº3 Pleno 
 

Química Electiva 
Ju. 03 de Nov. 
10:30 - 11:45 

Classroom OA 17 
·      Nombrare identificar los 
grupos funcionales (ácidos, éter, 
alcoholes, ésteres, cetonas, 
aldehídos, aminas y amidas) 
según nomenclatura IUPAC. 
 

- Nomenclatura de alcoholes. 
- Nomenclatura de éter. 
- Nomenclatura de ésteres. 
- Nomenclatura de aldehídos. 
- Nomenclatura de cetonas. 
- Nomenclatura de ácidos 
carboxílicos. 
- Nomenclatura de aminas. 
- Nomenclatura de amidas. 
 

- PPT. Química orgánica 
6. Parte 1 y Parte 2. 
- Nomenclatura de 
compuestos oxigenado y 
nitrogenado. 
- Clase meet. 
Nomenclatura de grupos 
funcionales. 
- Cuestionario n°2. 
Preparación prueba sumativa  n°2 
- Texto escolar páginas: 
156, 157,158,159, 161,162 y 164. 
 

Historia  
Vi. 04 de Nov.  
10:30 - 11:45 

PLENO OA 1: Evaluar las características 
y el funcionamiento de la 
institucionalidad democrática, 
las formas de representación y 
su impacto en la distribución del 
poder en la sociedad, a la luz 
del bien común, la cohesión y 
justicia social. 
 
OA 4: Comprender la 
importancia de los derechos 
laborales en Chile, considerando 
las principales tendencias 
globales y nacionales, la 
evolución de los mecanismos 
institucionales que buscan 
resguardarlos y los aportes de 
los movimientos y 
organizaciones sociales a su 
fortalecimiento. 
 

Responsabilidades Ciudadanas: 
- La importancia de las 
responsabilidades ciudadanas. 
- Obligaciones tributarias de empresas 
e individuos. 
- Problemas y desafíos que afectan a la 
democracia chilena. 
 
 
 
 
 
Mercado del trabajo y legislación 
laboral: 
- Mercado laboral. 
- Legislación laboral 
 

Material Classroom semana 02 
de Noviembre: 
- PPT Responsabilidades 
ciudadanas. 
- Video PPT 
- Páginas del Libro de Texto del 
Estudiante, 4º Medio: 91 a la 103. 
 
 
 
 
 
Material Classroom semana 16 
de Noviembre: 
- PPT Mercado del trabajo y 
legislación laboral. 
- Video PPT 
- Páginas del Libro de Texto del 
Estudiante, 4º Medio: 222 a la 
244. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


