
CALENDARIO DE EVALUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CURSO: 2° MEDIO  

Asignatura Fecha Horario 
 
Profesor Temario 

Lenguaje 07-octubre 10:00 hrs. 

Melissa 
Santibáñez 

 Unidad 1: Sobre el exilio, la ausencia y la migración. 

Las preguntas son en base a comprensión lectura y 

análisis, desde los diferentes niveles de la taxonomía 

Matemática 09-octubre 09:00 hrs. 

 

Rosa Camara 

 Clasificar números racionales e 

irracionales. 

 Racionalizar denominadores. 

 Reconocer y calcular la raíz enésima 

 Descomponer raíces  

 Calcular potencias, raíces y logaritmos y 

aplicar sus propiedades. 

 Reconocer la función cuadrática y 

determinar puntos importantes de su 

gráfica, como: Intersección de la 

parábola con los ejes x e y, vértice, eje 

de simetría, puntos simétricos. 

Historia  16-octubre 10:00 hrs. 
Carolina News Deal 

Estado de Bienestar 



 

 

 

        

Herrera Chile en el siglo XX 

Golpe de Estado 1973 

Derechos Humanos 

Economía Neoliberal 

Biología 20-octubre 11:00 

Karen 

Venegas 
- Estructura sistema nervioso central y periférico. 

-Membrana neuronal, potencial de reposo, acción e 

impulso nervioso. 

- Sinapsis. 

- Sistema endocrino: hormonas, glándulas endocrinas, 

mecanismos de acción y regulación. 

Química 19-octubre 12:00 

Juana Fuentes Clasificación de la materia, mezclas heterogéneas y 

mezclas homogéneas, soluciones tipos y sus 

características, solubilidad. Concentración de 

soluciones, molaridad, molalidad, %m/m, %m/v, %v/v. 

Física 13-octubre 12:00 

Jorge Cornejo Movimiento: 

 Desplazamiento y distancia recorrida. 

 Velocidad y rapidez 

 Aceleración 

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

 Ecuaciones. 

 Gráficos: 

 Posición v/s tiempo 



 

 Velocidad v/s tiempo 

 Aceleración v/s tiempo 

 

- Movimiento uniformemente acelerado o 

retardado (MRUA o MRUR) 

 Ecuaciones. 

 Gráficos: 

 Posición v/s tiempo 

 Velocidad v/s tiempo 

 Aceleración v/s tiempo 

 

 

Inglés 14-octubre 11:00 

Genoveva 

Romero 

 

 

 

1. - Past simple. 
2. - Past continuous. 
3. - Comparative and superlative adjectives. 
4. - British vs American English. 
5. - Present perfect simple vs present perfect 
continuous. 
6. - Use of either …or and nether …nor. 
7. - Phrasal verbs. 
 
 
 


