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INTRODUCCIÓN 

 

Continuamos con la búsqueda de elaboración de procesos evaluativos confiables 

que permitan evidenciar la viariedad de talentos y potencialidades que posees los 

estudiantes.  Tenemos  conciencia que la construcción de los aprendizajes es un 

proceso asociativo, con experiencias cercanas a los estudiantes, por tal motivo 

nuestros instrumentos de evaluación deben construirse de tal forma que logren 

reflejar de forma rápida y objetiva si esos aprendizajes han sido alcanzados o no. 

 

Existen una marcada diferencia entre los resultados del rendimiento de los 

estudiantes en su periodo lectivo y lo que ellos realmente aprenden, esa diferencia 

queda reflejada en las evaluaciones aplicadas por entidades externas o por 

procesos evaluativos paralelos como mecanismo de comparación,  ¿por qué esa 

diferencia?  ¿los estudiantes no tienen un aprendizaje significativos?. 

 

El siguiente trabajo presenta los instrumentos de evaluación aplicados a primer y 

segundo año de enseñanza media, señalando los aprendizajes esperados y las 

habilidades que se miden en cada uno de ellos.   

 

La evaluación aplicada a primer año medio en lenguaje y matemática se aplicó en 

julio, utilizando un facsímil con las preguntas y una hoja de respuestas tipo psu 

para que las alumnas colocaran  sus respuestas.  La evaluación aplicada a 

segundo medio en lenguaje y matemática se realizó en el mes de julio, a través de 

una plataforma computacional.  El análisis de los resultados se manejan en dos 

formatos diferentes, dadas las circunstancias en las que se aplicaron las 

evaluaciones. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Considerando algunas características del enfoque edúmetrico, se ha diseñado 

este plan para mejorar los aprendizajes de las alumnas. 

 

Algunas características a considerar son: 

 

La formulación clara y precisa de los propósitos educativos, son la base para 

definir y evaluar los aprendizajes planificados para la asignatura. 

 

Los instrumentos evaluativos deben constituir una representación exacta del logro 

de aprendizaje que se desea evaluar. 

 

Los resultados de aprendizaje con comparados con un criterio de evaluación, 

definido previamente por el profesor. 

 

El nivel de aprendizaje mínimo aceptable  para el dominio dado, es establecido 

antes de aplicar las pruebas y es basado en experiencias anteriores y condiciones 

educativas semejantes (confiabilidad). 

 

Está orientada a cumplir una función formativa y no selectiva de los estudiantes. 

 

La responsabilidad del aprendizaje no sólo es del alumno(a), es una 

responsabilidad compartida entre profesor(a) y alumno(a). 

 

Para finalizar, la evaluación es un fenómeno que debe facilitar la comprensión de 

todo lo que sucede en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en lo que se 

refiere al trabajo de los alumnos como a la planificación de la enseñanza. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

Nombre institución  :  Colegio Providencia – La Serena 

Fecha de Fundación :  17 de junio 1872 

Sostenedor :  Congregación Hermanas de La Providencia 

Dependencia :  Particular Subvencionado con financiamiento 

compartido 

Decreto Cooperador de la 

Función del Estado 

:  Resolución Exenta N° 1075 del 23 de 

noviembre de 1984. 

Ciudad  :  La Serena 

  

 

HISTORIA INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Providencia, es un colegio confesional, de propiedad de las 

Hermanas de la Providencia, Congregación de origen Canadiense, fundada por 

Madre Emilia Gamelín y Monseñor Ignacio Bourget en  Montreal y, que 

estableciera en Chile, la  Madre Bernarda Morín Rouleau, el 17 de junio de 1853. 

 

En la actualidad, dada la organización misma de la sociedad, caracterizada 

por la globalización y por tantos otros factores que nos demuestran que el proceso 

de desarrollo de la humanidad avanza sin detenerse y considerando las 

exigencias del mundo productivo nos vemos inspirados a formar profesionales de 

Fe, altamente competentes, capaces de hacer frente de manera eficaz a los 

desafíos de la modernidad; es así como se imparten las siguientes  

especialidades: Atención de Párvulos, Servicios de Alimentación Colectiva, 

Servicios Hoteleros, Contabilidad y  Secretariado, las cuales se encuentran 

acreditadas. 
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El Colegio forma parte de la Federación de Instituciones de Educación 

Particular FIDE. Participa, además, en la Vicaría de la Educación a nivel local con 

alumnas, profesores, directivos y apoderados.  

 

Durante el presente año nuestro establecimiento recibe los beneficios de la 

Ley SEP para alumnas de Primer  y Segundo Año Medio. 

 

Las alumnas que fueron consideradas para las evaluaciones son: 

 

Curso Matrícula Prioritarias % de Asistencia 

1° MEDIO A  38 28 91% 

2° MEDIO A  32 14 89% 

Total 70 42 90% 

 

El 60%  de alumnas son  prioritarias. 

Las alumnas son evaluadas en todas las asignaturas aprobadas en el Plan de Estudios, 

considerando la siguiente distribución horaria. 

 

ASIGNATURAS 

 

Nº DE HORAS SEMANALES DE 

CLASES 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

Lengua Castellana y Comunicación 7 7 

Idioma Extranjero: Inglés          4 4 

Matemática 7 7 

Historia   y Ciencias Sociales 4 4 

Biología 2 2 

Física 2 2 

Química                                             2 2 

Artes Visuales o Artes Musicales 2 2 

Educación Tecnológica 2 2 
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Tecnología y Práctica                                                  6 6 

Educación Física 2 2 

Consejo de Curso 2 2 

Religión 2 2 

TOTAL DE CLASES SEMANALES 44 horas         44 horas 

 

El  número de evaluaciones depende del número de horas de clases semanales que 

tenga cada asignatura del Plan de Estudio, estableciéndose la siguiente tabla para todos 

los niveles: 

 

NUMERO DE HORAS DE 

CLASES SEMANALES 

NUMERO DE EVALUACIONES EN 

EL SEMESTRE 

2  ó   3 4 

4 ó 5 6 

6  ó más 7 

   

La información de la tabla corresponde al número mínimo de evaluaciones que el docente 

considera para un semestre. 

 

Sólo para la asignatura tecnología y práctica en Primer y Segundo Año Medio 

 

Distribución Nº de horas Nº de evaluaciones 

Teoría 4  6  

Computación 2  4  

Total 6  10  

 

Las evaluaciones que se aplican a las estudiantes  son coeficiente uno. 

 

Los aprendizajes de las alumnas en el logro de los  Objetivos Fundamentales y 

Objetivos Transversales, son evaluados de las siguientes formas: 

 Diagnóstica 
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 Formativa 

 Acumulativa 

 Diferenciada 

 

Para evaluar: 

 Procesos 

 Procedimientos 

 Productos 

 

Las evaluaciones tienen un carácter: 

 Individual,  grupal. 

 Heteroevaluación, Autoevaluación, coevaluación (profesor/alumno -   

alumno – pares). 

 Escrita u oral. 

 

Los tipos de evaluaciones que son aplicadas en las distintas asignaturas 

son: 

a) Evaluación Escrita de Contenidos  

b) Evaluación Escrita de Aplicación  

c) Evaluación Escrita: Control de Lectura 

d) Evaluación Parcial Oral 

e) Disertaciones 

f) Trabajos de Investigación 

g) Informes 

h) Presentaciones y/o Dramatizaciones 

i) Proyectos 

j) Talleres 

k) Interrogaciones Acumulativas. 
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Con todas estas condiciones, los resultados académicos  de Primer Año Medio A y 

Segundo Año medio A son: 
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Lenguaje y Comunicación Primero Medio 

 

Nombre : _____________________ 

Curso : _____________________ 

Fecha : _____________________ 

 

Aprendizajes Esperados 
 

 

Comunicación Oral 

1. Expresar opiniones sobre un tema fundamentándolas con argumentos que  

estén claramente relacionados con el tema  estén sustentados en 

información obtenida del texto literario que está en discusión, ejemplos, 

citas o conocimientos adquiridos en clases› sean extraídos de otras fuentes 

que el estudiante es capaz de mencionar o citar. 

2. Evaluar los argumentos utilizados por otros para defender una postura. 

3. Dialogar para profundizar, desarrollar, sintetizar y aclarar ideas, 

comprendiendo que es una manera de entender y comunicarse con otros. 

4. Adaptar su registro de habla de acuerdo con el tema y la situación 

comunicativa. 

5. Presentar la información de manera estructurada, distinguiendo criterios de 

organización: general a particular, orden cronológico, de lo más importante 

a lo accesorio. 

Lectura 

1. Analizar e interpretar novelas y cuentos en clases analizando los elementos 

centrales (personajes, tema, ambiente)  haciendo inferencias y extrayendo 

conclusiones a partir de información explícita e implícita. 
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2. Relacionar el texto leído con otros textos o expresiones artísticas que 

entran en diálogo con él, en cuanto abordan el mismo tema  son una 

reescritura de lo mismo toman prestado un personaje. 

3. Interpretar los textos leídos, considerando visión del mundo presentada en 

el texto sociedad y creencias culturales descritas › contexto sociocultural de 

producción. 

4. Analizar e interpretar textos poéticos de diferentes épocas y estilos, 

considerando figuras literarias (personificación, comparación, hipérbole, 

anáfora, aliteración, onomatopeya, metáfora, ironía, antítesis, oxímoron y 

sinestesia)  recursos sonoros temas  relación entre forma y contenido. 

5. Analizar e interpretar textos dramáticos, considerando: conflicto dramático, 

personajes,  espacio,  época y cultura  diálogo/monólogo/aparte. 

6. Comprender cómo algunos textos se convierten en parte de nuestra 

herencia literaria y que son clásicos porque han influido y permanecido en 

nuestra cultura, considerando: creencias y pensamientos de la época en 

que fue escrita la obra, valores, aspectos rupturistas, personajes que 

encarnen aspectos universales del ser humano. 

7. Leer y analizar una variedad de textos no literarios, identificando las ideas 

relevantes y evaluando la confiabilidad de la información:  artículos e 

informes, biografías y autobiografías, textos de divulgación científica, 

cartas, discursos, noticias y reportajes. 

 

Escritura 

1. Utilizar un léxico variado y preciso para enriquecer los versos que escriben. 

2. Utilizar adecuadamente varias fuentes de información para autorizar los 

propios escritos:  citando las fuentes usadas (conoce los conceptos de 

plagio y derechos de autor), explicitando las fuentes al final del trabajo. 

3. Analizar cómo el lector interactúa con los textos de acuerdo con sus propios 

valores, opiniones, conocimientos y lecturas.  
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Matemática Primero Medio 

 

Nombre : _____________________ 

Curso : _____________________ 

Fecha : _____________________ 

 
Aprendizajes Esperados 

 

Números 

1. Distinguir problemas que no admiten solución en los números enteros y que 

pueden ser resueltos en los números racionales. 

2. Justificar matemáticamente que los decimales periódicos y semiperiódicos 

son números racionales. 

3. Establecer relaciones de orden entre números racionales. 

4. Comprender el significado de las potencias de base racional y exponente 

entero. 

5. Resolver problemas en contextos diversos que involucren números 

racionales o potencias de base racional y exponente entero. 

 

Algebra 

1. Identificar patrones en multiplicaciones de expresiones algebraicas no 

fraccionarias. 

2. Establecer estrategias para resolver ecuaciones lineales. 

3. Analizar representaciones de la función lineal o afin. 

4. Resolver problemas asociados a situaciones cuyos modelos son 

ecuaciones literales de primer grado. 

 

Datos y Azar 

1. Producir información, en contextos diversos, a través de gráficos y tablas de 

frecuencia con datos agrupados. 
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Geometría 

2. Calcular volúmenes 

 

 

 

Responda 

1)  El resultado de  (-3)  (-3)  (-3)  (-3)  (-3) =  

 

A)  - 243 

B)  - 81 

C)  - 3 

D)  81 

E)  243 

 

2)  Al calcular (-2) 2n  el resultado sería  

 

A)  -2 2n porque queda con los signos originales 

B)   2 2n porque al ser exponente par su resultado siempre es positivo 

C)  -4 n porque el 2 se eleva al exponente y conserva su signo 

D)   2 -2n porque el signo de la base se intercambia con el del 

exponente 

E)   4 -n porque la base se eleva al exponente y se intercambian los 

signos. 
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3)  ¿Para qué valor de a, la expresión (8 – a) / 4 representa una 

fracción propia? 

 

A)  3 

B)  1 

C)  5 

D)  4 

E)  2 

 

 

4)   Si 6 – 2x = 14, entonces x – x2 es igual a: 

 

A) - 12 

B)   10 

C)  -16 

D)  -20 

E)   20 

 

5)  ¿Cuánto dinero se necesita para comprar 4,8 kilos de fruta, si 

un kilogramo cuesta $620? 

 

A)  3000 

B)  2970 

C)  2000 

D)  2900 

E)  2976 
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6)  Para resolver (35  85) 2 = debo 

 

A)  Multiplicar las bases y conservar el exponente 

B)  Resolver el paréntesis multiplicando las bases y los exponentes 

C)  Multiplicar las bases y sumar los exponentes 

D)  Resolver el paréntesis multiplicando las bases y conservando el 

exponente y luego multiplicar los exponentes. 

E)  Resolver el paréntesis sumar las bases y multiplicando los 

exponentes. 

 

7)  Dada la secuencia de números 1, 4, 7, 10, 13, … considerando 

el mismo patrón de comportamiento de estos valores, podemos 

decir que los tres siguientes son: 

 

A)  15, 17, 19 

B)  14, 17, 23 

C)  16, 19, 22 

D)  15, 19, 21 

E)  14, 17, 21 

 

8)   El sucesor del sucesor de n es: 

A) n – 1  

B) n + 2 

C) n + 1 

D) n 

E) n(n + 1) 
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9)  La fórmula de Einstein E = m  c2 relaciona la energía (E) y la 

masa (m) de un objeto, donde c es la velocidad de la luz.  

Entonces, la ecuación que determina la masa m es: 

 

A)   

B)  

C) 

D) 

E) 

 

10)  El valor de x en la expresión      , es: 

 

A)   - (7/8) 

B)   - (8/7) 

C)      8/7 

D)      7/8 

E)      8 

 

11)  Si bx – 5 = - bx, entonces x es igual a: 

 

A)   

B) 

C) 

D) 

E)   
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12)  Dado un número entero a, tal que   a  = 43, se puede afirmar 

que: 

 

I.  a = 43 

II.  a  puede ser tanto positivo como negativo 

III. La distancia de a al cero es 43 

IV. El inverso aditivo de a es -43 

 

A)  Sólo I 

B)  Sólo III 

C)  II y IV 

D)  I y III 

E)  III  y IV 

 

13)  Al resolver     = resulta 

 

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) -4 

E) -1 
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14)   Un alumno de primero medio ha respondido ¾ partes de la 

prueba.  Si hasta el momento ha contestado 30 preguntas, 

entonces ¿cuántas preguntas tiene la prueba? 

 

A)  37 

B)  23 

C)  40 

D)  32 

E)  34 

 

15)  Si a=-1, b=4 y c= -2, entonces ¿cuál es el valor de a – (b + c)? 

 

A) 1 

B) -3 

C) -7 

D) 5 

E) 4 

16)  ¿Cuál es la fracción asociada al número ? 

 

A) 17/99 

B) 17/9 

C) 17/100 

D) 17/990 

E) 17/90 
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17)  Una forma de escribir la expresión   es: 

A) a8 

B) a3 + a5 

C) a10 

D) a16 

E) a12 

 

18)  Se estima que la edad del sol es aproximadamente 5130 

millones de años, entonces ¿cuál es la notación científica para 

este número?  

 

A) 51,3  106 

B) 51,3  109 

C) 5,13  109 

D) 5,13  106 

E) Ninguna de las anteriores 

 

19)  El cuociente entre la suma de a y b y su productos es: 

 

A)  

B) 

C) 

D) 

E) 
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20)   En un colegio de 1800 alumnos, fueron promovidos 1602.  

¿cuál es el porcentaje de alumnos repitentes en ese colegio? 

A) 89% 

B) 16% 

C) 1,1% 

D) 11% 

E) 14% 

 

21)  ¿Cuál es la mitad de 28? 

A) 18 

B) 27 

C) 24 

D) 8 

E) Ninguna de las anteriores 

 

 

22)  ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es(son) 

verdaderas? 
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A) Sólo I 

B) Sólo I y II 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

23)  Tres pintores tardan 8 días en pintar una pared, ¿cuánto 

tardarán 12 pintores en hacer el mismo trabajo al mismo ritmo y 

con los mismos horarios? 

 

A)  5 días 

B)  1 día 

C)  2 días 

D)  4 días 

E)  4,5 días 

 

24)  El volumen de un paralelepípedo recto de aristas x, y y z 

queda expresado por la fórmula V = xyz.  Si las medidas de x, y  y 

z son respectivamente 6 cm, 4 cm y 10 cm,  ¿cuál sería su 

volumen? 

 

A) 100 cm3 

B) 120 cm3 

C) 240 cm3 

D) 180 cm3 

E) 240 cm2 
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25)  ¿Cuál es la solución o raíz de la ecuación  

       5(x + 1) = 3 + 4(x – 1)? 

 

A) -12 

B) -3 

C) 6 

D) -6 

E) 9 
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Lenguaje y Comunicación Segundo Medio 

 

Nombre : _____________________ 

Curso : _____________________ 

Fecha : _____________________ 

 

Aprendizajes Esperados 

 

1. Analizar e interpretar novelas y textos narrativos breves considerando: tema, 

narrador, personajes, acciones, espacio, tiempo de la narración: presencia de 

analepsis y prolepsis, condensaciones, tiempo referencial histórico. 

2. Evaluar los textos leídos considerando: temas y problemáticas presentes, 

relación con otros textos (intertextualidad), contexto de producción, relaciones 

con el contexto de recepción. 

3. Analizar los textos expositivos leídos: relacionando con conocimientos previos,  

distinguiendo las ideas principales de las complementarias, reconociendo el 

orden en que se presenta la información: problema/solución, enumeración, 

orden cronológico, etc.,  comprendiendo el significado que aportan las 

infografías presentes en los textos,  verificando la veracidad y precisión de la 

información encontrada. 

4. Evaluar los mensajes presentes en textos de los medios de comunicación: 

Artículos de opinión, editoriales,  reportajes. 

 

Habilidades 

 

Comprensión Lectora 

 Extraer información explicita. 

 Interpretar lo leído (inferir). 

Escritura 

 Expresar y desarrollar ideas de manera coherente y ordenada. 
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Lectura 

 Comprender el significado literal de los textos. 

 Comprender textos visuales (dibujos, diagramas, tablas, íconos, mapas, 

gráficos). 

 Inferir significados no literales de los textos. 

 Comparar diversos textos entre sí, considerando sus características 

formales. 

 Analizar e interpretar textos con diversos niveles de complejidad. 

 Evaluar críticamente los textos que leen. 

 

Instrucciones: 

 

La evaluación consta de 34 preguntas. 

Usted dispondrá de 60 minutos para responder la evaluación. 

Lea atentamente y marque la alternativa correcta. 
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1) ¿Por qué los virus que saltan de una especie a otra son a veces tan 

devastadores? Porque: 

 

a) Los virus se adaptan a las características de la especie receptora y no a 

nuevas especies a las que salta por error, la que termina siendo destruida 

hasta en un 90%. 

b) Hay virus que mutan o “se salen de madre”, lo que puede ocurrir en 

cualquier momento y sin aviso. 

c) Vietnam y Tailandia están mal pertrechados política, social e 

institucionalmente para que el mundo tenga confianza en ellos. 

d) Los seres humanos entran a los hábitats salvajes sabiendo que encontrarán 

virus altamente letales, sólo por codicia, necesidad, curiosidad o placer. 

 

2)  ¿Cuál es el origen del sida según lo leído? 

 

a)     Un experimento científico. 

b)     Un virus que saltó de los monos a los humanos.                                                                   

c)     Un virus que saltó de laa aves a los humanos. 

d)     La mutación de un virus de origen desconocido. 

 

 

3) ¿Qué error está cometiendo la sociedad moderna que lleva a los “saltos” 

de virus? Marca la opción falsa 

 

a) Invade el hábitat de animales salvajes relacionándonos con virus 

desconocidos. 

b) Fomenta la cacería y venta de animales salvajes en áreas urbanas. 

c) Busca incansablemente nuevas fuentes alimentarias favoreciendo la 

evolución de los virus. 
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d) Promueve la crianza de animales en masa para ser sacrificados. 

 

4)  ¿Qué denuncia este texto? 

 

a) Hace mucho que los veterinarios y los agricultores conocen un coronavirus 

que puede matar al 90% o más de las crías de cerdo de una granja. Menos 

sabido es que los gatos y los perros resultan infectados por un coronavirus 

que también puede causar enfermedades a los cerdos. 

b) El “salto” de virus de animales salvajes a seres humanos es más común de lo 

que preferimos pensar. 

c) El SARS humano podría no haberse propagado nunca en la medida que lo 

hizo (…) si se hubiera reconocido abiertamente el problema y la 

Organización Mundial de la Salud hubiese intervenido desde el principio. 

d) Muchas enfermedades humanas provocadas por virus no llevan mucho 

tiempo entre nosotros, tal vez sólo diez mil a veinte mil años. 

 

 

5) ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una opinión? 

 

a) "Quienes ejercen la medicina humana y veterinaria deben dejar de mantener 

la distancia mutua a la que están acostumbrados". 

b) "Los científicos siempre afirmaronque los virus se propagarían pasando de 

las aves a los humanos, que provocarían una pandemia como la del 

síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), neumonía causada por un 

coronavirus". 

c) "Es posible que el coronavirus que provoca el SARS no cause una 

enfermedad grave en los animales salvajes, que son sus receptores 

naturales." 
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d) "Muchos vendedores de animales a los que se hicieron pruebas (...) tenían 

tambien los anticuerpos." 

 

 

6) De acuerdo al texto, la palabra DETECTAR puede ser reemplazada por: 

 

a)            Tratar. 

b)            Clasificar. 

c)             Descubrir.                                                                                                                               

d)            Curar 

 

 

7) De acuerdo al texto, la palabra BENIGNO puede ser reemplazada por: 

 

a)            Doloroso. 

b)            Benévolo                                                                                                                                

c)             Destructivo. 

d)            Favorable. 
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8) Cuál de las siguientes comparaciones en relación con Merrick y Treves 

está más relacionada con el espíritu o intención de los fragmentos leídos? 

 

a) Merrick era una persona deforme físicamente, Treves era una persona 

normal. 

b) Merrick y Treves eran hombres muy inteligentes y de profundos sentimientos 

de respeto hacia los demás. 

c) Merrick se sentía solo y despreciado por el mundo, Treves se sentía dueño 

del mundo y se hizo famoso gracias a este caso. 

d)     Merrick y Treves se unieron por el interés científico: averiguar a qué se 

debían sus deformidades. 

 

9)  ¿Con qué finalidad se afirma en el texto que los árabes, chinos e indios 

estaban enamorados de las estadísticas? Para indicar que… 

 

a) Eran pueblos muy avanzados matemáticamente y no cometían errores. 

b)        Nunca hubieran dejado de registrar un caso como este.                                                       

c) Eran estudiosos de los números y registraban gran variedad de información. 

d)       Eran superiores a los sumerios, babilonios y celtas. 

 

10) ¿Qué recurso de cohesión aparece destacado con negrita en el párrafo 

10? 

 

a) Conector, porque conecta ideas referentes a Merrick y sus características. 

b) Correferencia pronominal, ya que sustituye al referente con diversos 

pronombres. 

c) Correferencia sintagmática, ya que transfiere el significado del referente a 

otra expresión. 

d) Correferencia sinonímica, ya que emplea sinónimos para aludir al referente. 
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11) PROTUBERANCIAS en el texto hace referencia a: 

 

a)            Heridas. 

b)            Características. 

c)             Abultamientos.                                                                                                                        

d)            Fracturas. 

 

12) PRESUMIR en el texto hace referencia a: 

 

a)           Jactar.                                                                                                                                     

b)            Destacar.  

c)             Rivalizar.  

d)            Superar. 

 

13) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a los fragmentos 

leídos? 

 

a) Merrick, a diferencia de la mayoría de las personas de su época, sabía leer y 

escribir. 

b) Merrick se encontró con personas muy crueles que lo dañarón física y 

espiritualmente. 

c) Merrick se encontró con muchas personas que supieron valorarlo como ser 

humano a pesar de su espantosa apariencia. 

d) Trevés era un médico que se acercó a Merrick primero por curiosidad 

científica. 

 

14) La palabra “ello” empleada en el párrafo 3 cumple la función de sustituir 

pronominalmente al siguiente referente: 
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a)        La cirugía a la que se dedicó por varios años. 

b)         Hospital de Londres, donde era cirujano jefe. 

c)  Las noticias que le habían contado. 

d)         El show del circo que visitaba Londres. 

 

15) ¿Qué forma básica predomina en el párrafo 11? 

 

a)            Definición.  

b)            Descripción.  

c)             Narración. 

d)             Comentario.                                                                                                                            

 

16) ¿Qué función cumple el párrafo 3? 

 

a) Relaciona la caracterización de Treves presentada en los párrafos 1 y 2 con 

las razones que lo llevan a buscar a Merrick. 

b) Contrapone a un hombre casi perfecto física y humanamente con otro 

totalmente deforme y abandonado. 

c) Relata el encuentro de Treves y Merrick y las razones científicas que lo 

produjeron. 

d) Explica el trabajo que permite a Treves lograr la capacidad de aliviar los 

síntomas y sufrimientos de Merrick. 

 

 

17) ¿Cuál es la finalidad del texto leído? 

 

a)       Contarnos la historia de un hombre que fue discriminado por ser diferente y 

que, sin embargo, era mejor que muchos de su época. 
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b) Deslumbrarnos frente a la historia de un hombre que fue considerado un 

fenómeno científico digno de ser registrado en los textos de medicina. 

c) Mostrarnos cómo un médico puede dedicar su vida a buscar personas 

enfermas para realizar en ellas estudios que en el futuro beneficiarán a otros. 

d) Incentivarnos a conocer las obras literarias de Merrick que, sin duda, deben 

contener grandes pensamientos y valores humanos que debemos conocer. 

 

18) ¿Qué forma básica predomina en el párrafo 6? 

 

a)            Descripción.                                                                                                                            

b)            Comentario. 

c)             Narración. 

d)            Caracterización. 

 

19) ¿Qué organización predomina en el párrafo 2? 

 

a)           Secuencial.      

b)            Descriptiva. 

c)             Causación. 

d)            Problema-Solución. 
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20) ¿A qué tipo de violencia aluden las imágenes? 

 

a)            Física. 

b)            Verbal.    

c)             Familiar. 

d)            Física y verbal. 

 

21) ¿Cuál es la mejor interpretación para las imágenes? 

 

a)            Un gesto vale mil palabras. 

b)            Hay palabras que matan.    

c)             A palabras necias, oídos sordos. 

d)            Por la boca muere el pez. 
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22) ¿Qué relación se puede establecer entre las imágenes y las palabras del 

blog? 

 

a) Ambas indican que las palabras ofensivas lastiman profundamente a sus 

receptores. 

b) La imagen refuerza las palabras del autor(a) del blog en relación con el daño 

de las palabras agresivas. 

c) Ambos se refieren a una misma realidad: los efectos de la violencia en las 

personas. 

d) Una muestra gráficamente cómo lo que se dice es también un modo de 

violencia y la otra la experiencia de una persona. 

 

23) ¿Con qué finalidad el autor(a) del blog menciona a Edgar Allan Poe? 

 

a) Para indicar que es un gran autor de historias fantásticas, de terror y muerte. 

b)     Para motivar el interés de los lectores del blog en la obra Allan Poe. 

c) Para poner un ejemplo de una persona que sufrió violencia verbal y como 

reaccionó. 

d) Para expresar mejor los sentimientos de dolor y frustración que tiene. 

 

24) ¿A qué corresponde la dirección de Internet que se encuentra al pie del 

blog? 

 

a)        Es la dirección del blog de donde se extrajo el texto. 

b)        Es un sitio que se puede visitar para leer la obra de Poe.                                                     

c) Es un sitio de literatura del cual se extrae este cuento en forma de blog. 

d) Entrega la fuente desde donde el autor del blog extrajo el relato leído. 

 

25) ¿A qué tipo de organización se recurre en el párrafo 3? 
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a)            Problema - solución. 

b)            Causación. 

c)             Secuencia temporal.     

d)            Descriptiva 

 

26) ¿A qué se refiere la expresión “digamos una piña y listo”? 

 

a)            Contestar los insultos con otro insulto. 

b)            Agredir a otro con un insulto. 

c)             Ofender al agresor con palabras groseras. 

d)            Minimizar las ofensas diciendo cualquier cosa.        

 

 

 

 

 

 

 

 

27) ¿Qué tipo de mundo presenta la imagen anterior? 

 

a) Cotidiano, ya que presenta algo que ocurre a diario en las caricaturas. 

b) Onírico, porque lo que presenta la imagen es irreal, es imposible que ocurra. 

c) Fantástico, ya que están invertidos los roles respecto a lo que ocurre en 

realidad. 

d) Mítico, porque aparece un ser sobrenatural en una situación sumamente 

extraña. 
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28) ¿Cómo se clasifica la imagen anterior y por qué? 

 

a) Propaganda, porque busca hacernos sentir empáticos con animales que se 

emplean en las investigaciones científicas. 

b) Publicidad, pretende mostrar cómo funcionan los adelantos científicos. 

c) Propaganda, pretende incentivar los experimentos con animales. 

d) Aviso, pretende mostrar cómo funcionan los experimentos que han brindado 

tantos beneficios a las personas. 

 

29) ¿A qué recurso recurre la imagen para entregar el mensaje? 

 

a)            Narración. 

b)            Analogía.   

c)             Descripción. 

d)            Ejemplificación. 
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30) ¿Qué diferencias hay entre la noticia publicada por La Nación y La 

Tercera? 

a)    Informa que la comunidad de escritores era reticente a Allende; La Tercera 

hace énfasis en el contexto político. 

b) Trata el hecho de forma más objetiva que La Tercera, que lo hace de forma 

subjetiva. 

c) Entrega datos sobre la vida de Allende; La Tercera no entrega datos 

biográficos de la autora. 

d) Se basa en el relato del hecho y La Tercera en las reacciones de la escritora. 

 

31) Según la noticia publicada por La Nación, qué jurado participó por su 

mérito literario: 

 

a)            Víctor Pérez. 

b)            Misael Camus. 

c)             Raúl Zurita.   

d)            Cedomil Goic. 

 

32) ¿En qué coinciden ambos textos? 

 

a) En que la escritora está respaldada por 55 millones de obras vendidas. 

b) En que los últimos cuatro presidentes de Chile la consideran una embajadora 

en el exterior. 

c) En la mención de su obra más importante y conocida, La casa de los 

espíritus. 

d) En la descripción del contexto político en que se otorga el reconocimiento a 

la escritora. 
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33) ¿Cómo reaccionó la familia de Isabel Allende al enterarse de la noticia 

según La Tercera? 

 

a)            Satisfacción. 

b)            Agitación.  

c)             Incredulidad. 

d)            Humor. 

 

34) ¿Qué muestra de inequidad queda en evidencia al leer el texto de La 

Nación? 

 

a)      Zurita no estaba de acuerdo con el premio otorgado. 

b) Que la comunidad literaria y política estuviera reciente a otorgarle el premio. 

c) Que haya debido vender 55 mil ejemplares de sus obras para obtener el 

Premio Nacional. 

d) El jurado estaba compuesto sólo por hombres, no había representantes de 

las mujeres. 
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Matemática Segundo Medio 

 

Nombre : _____________________ 

Curso : _____________________ 

Fecha : _____________________ 

 

Aprendizajes Esperados 

 

Álgebra 

1. Analizar la validez de una expresión algebraica fraccionaria. 

2. Establecer estrategias para operar fracciones algebraicas simples, con 

binomios en el numerador y en el denominador, y determinar los valores 

que indefinen estas expresiones. 

3. Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, gráfica y 

algebraicamente. 

Datos y Azar 

4. Resolver problemas en contextos diversos, aplicando las propiedades de la 

suma y el producto de probabilidades. 

Geometría 

5. Comprender el concepto de semejanza de figuras planas.  

6. Identificar los criterios de semejanza de triángulos. 

7. Utilizar los criterios de semejanza de triángulos para el análisis de la 

semejanza de figuras planas. 

8. Comprender el teorema de Thales sobre trazos proporcionales y aplicarlo 

en el análisis y la demostración de teoremas relativos a trazos.     

9. Identificar ángulos inscritos y del centro en una circunferencia, y relacionar 

las medidas de dichos ángulos. 

10. Demostrar relaciones que se establecen entre trazos determinados por 

cuerdas y secantes de una circunferencia. 
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11. Resolver problemas relativos a: a. el teorema de Thales sobre trazos 

proporcionales b. la división interior de un trazo c. teoremas de Euclides 

relativos a proporcionalidad de trazos 

Números 

12. Conjeturar y verificar propiedades de los números irracionales.  

13. Demostrar algunas propiedades de los números reales. 

14. Utilizar relaciones entre las potencias y raíces para demostrar propiedades 

de las raíces. 

 

Habilidades 

Álgebra 

 Resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas 

 Resolver problemas que involucren expresiones algebraicas fraccionarias 

 Relacionar las operaciones de fracciones con las operaciones de 

expresiones algebraicas fraccionarias 

 Argumentar respecto de los valores permitidos del denominador de una 

expresión algebraica fraccionaria 

 

Datos y Azar 

 Resolver problemas acerca de las probabilidades de sucesos 

independientes o mutuamente excluyentes 

 

Geometría 

 Resolver problemas, aplicando semejanza de figuras planas 

 Aplicar el teorema de Thales 

 Aplicar el teorema que relaciona las medidas de los ángulos del centro y de 

los ángulos inscritos en una circunferencia 
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Números 

 Conjeturar acerca del valor a obtener al sumar, restar, multiplicar o dividir 

dos números racionales 

 Resolver situaciones en las que es necesario operar con números reales 

 Transformar raíces enésimas a notación de potencias y viceversa 

 Relacionar potencias, raíces enésimas y logaritmos 

 

Resolución de Problemas 

 Selecciona información 

 Utiliza lenguaje disciplinario 

 Elabora estrategias de solución 

 

Instrucciones:  

El presente ensayo consta de 40 preguntas. 

Usted dispondrá de 60 minutos para responder la evaluación. 

 

1) ¿Cuál de las siguientes expresiones NO representa la suma 1/4 + 1/2? 

a)      1/2a + 1/a  

b)      1/a2 + 1/a  

c)      1/a + 1/a-2  

d)      1/2a + 1/a2 

 

2)  Si x + 1 = 2, entonces (x – 1)/4  es igual a:  

a)      -1/2  

b)      1/4  

c)      0 

d)      No está definida 
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3) Al resolver   se obtiene:    

 

a)   2 

b)   5/2 

c)   5/3 

d)   4/3 

 

4)   

 

a)      a = b  

b)      a = 0  

c)      a > b  

d)      b > a 

 

5)  Si a > b y  b < 0, entonces: 

 

a) a  / b    0  

b) a  / b    0  

c) a  / b  >  0 

d) a  / b <   0 

 

 

6)   

 

a) a + b 

b) 1/a – 1/b 

c) -1 / (b – a) 

d) – a + b 
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7) Al resolver     obtenemos: 

 

a)   - 2b / ( a – b) 

b)   0 

c)   (1 – a – b ) / ( a – b) 

d)  (1 – a + b ) / ( a – b) 

 

8) La expresión  (a + b) / c    equivale a: 

a) ab / c 

b) a + b/c 

c) a/c + b 

d) a/c + b/c 

 

9) a2 – b2 equivale a: 

a)      (a + b)2 

b)      ( a - b )2 

c)      ( a + b ) ( a - b ) 

d)      2a – 2b 

 

10) El área de un cuadrado de lado (x – 3) es  

a)      ( x - 3 )2 

b)      4( x - 3) 

c)      x2 - 9 

d)      x
2 + 9 

 

11) Si la recta L1 de pendiente m1 y la recta L2 de pendiente m2 son 

perpendiculares, entonces: 

a)      m1 = m2 

b)      m1 · m2 = 1  
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c)      m1 · m2 = -1  

d)      m1 / m2 = -1 

 

12)  El valor de (-2)3 es: 

a)  -6 

b)   6 

c)  -8 

d)   8 

 

13) El valor de la expresión - (32) - (32) es 

a)   18 

b)  -18 

c)     0  

d)  -12 

 

14) El 25% de un número A, equivale a: 

a)  A / 4 

b)  A / 5 

c)  A / 25 

d) 25 / A 

 

15) El 10% del 20% de un número A, es equivalente a  

a)     (3/10) A 

b)          30 A 

c)     (1/30) A 

d)     (1/50) A 

 

16) El valor de la expresión (x3) - (x2)  cuando x = -1 es 

a)  0 

b)  -2 
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c)   2 

d)  -1 

 

17)  La fracción de la forma (a + 2 ) / (a – 1 ) no está definida para 

a)      a = 0  

b)      a = 1  

c)      a = -1  

d)      a = -2 

 

18)  La razón de semejanza entre dos cuadrados es 2 : 5, entonces la razón 

entre sus áreas es: 

a)      2 : 5  

b)      5 : 2  

c)      4 : 25  

d)      8 : 20 

 

19) La probabilidad de no obtener ninguna cara al lanzar dos monedas tiene 

la misma probabilidad que obtener: 

a)      un 2 al lanzar un dado 

b)      un par al lanzar un dado 

c) un oro de un naipe español (40 cartas) 

d) un rey de un naipe inglés (52 cartas) 

 

20) La probabilidad de obtener 3 sellos al lanzar 3 monedas es 

a) 1/3 

b) 1/6 

c) 1/8 

d) 1/9 
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21)  Al resolver la ecuación  (1/ a)  - x = 1, se obtiene que x es: 

a)  1 

b)  1 - a 

c)  ( 1 – a ) / a 

d)   a - 1 

 

22) Marisa se compró un auto en $a, pagando al contado $b y el saldo en 12 

cuotas iguales. El valor de cada cuota es 

a) a – (b/12) 

b) (a – b) / 12 

c) (a/12) - b 

d) (ab / 12)  - b 

 

23)  Si a : b = 3 : 4 y a + b = 21, entonces b – a = 

a)  -1 

b)  -3 

c)   3 

d)   1 

 

24)  Los triángulos ABC y DEF de la figura son congruentes, entonces la 

medida de EF es 

  

a) 8 

b) 12 

c) 15 

d) 30 
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25)  La condición que debe cumplir x para que 1 / (x – 1 )  > 0 es: 

a)      x < 1  

b)      x > 1  

c)      x < 0  

d)      x > 0 

 

26)  ¿Para qué valor de x, la fracción  (3x – 1) / (4 – 2x) no está definida? 

a)   2 

b)  -2 

c)  1/3 

d)   0 

 

27)  ¿Para qué valor(es) de x, la fracción  (x2 + 4x + 3) / (x + 2) se hace cero? 

I)   x = -1 

II)  x = -3 

III) x = -2 

a)      Sólo III 

b)      Sólo I y II  

c)      Sólo II y III  

d)      I, II y III 

 

28)  Al simplificar la fracción (2x + 2y) / 4 se obtiene: 

a)  xy 

b) ( x + 2y) / 2 

c) (   x + y) / 2 

d) (2x + y) / 2 
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29)  ¿Para qué valor de a, la expresión  3a / (2a – 1) es equivalente a -5? 

a)      -4 

b)      5/13 

c)      3 

d)      Otro valor 

 

30) Si en la fracción   a/b, b se duplica y a se reduce a la cuarta parte, ¿qué 

cambio se produce en el valor de la fracción? 

a)      La fracción se duplica 

b)      La fracción se reduce la mitad 

c)      La fracción se hace 8 veces mayor 

d)      La fracción decrece la octava parte 

 

31) Si el área de un rectángulo es 2x2  -  8y2, al reducir la expresión, los lados 

pueden estar representados por:  

I)   2                y     x2 - 4y2  

II) 2x + 4y       y     x – 2y  

III) x + 2y        y    2x – 4y 

 

a)      Sólo I 

b)      Sólo I y II  

c)      Sólo I y III  

d)      I, II y III 
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32) En la figura L1 // L2, entonces el valor de x es 

 

 

a)  1 

b)  27/2 

c)  6 

d)  7 

 

33)  Determinar  el perímetro de ABED, sabiendo que  

       AB // DE; AB ? BC, DC = 5 cm., AD = 10 cm. y BC = 9 cm. 

 

 

a)      36 cm. 

b)      32 cm. 

c)      30,5 cm. 

d)      28 cm. 

 

34) Los triángulos de la figura son semejantes, entonces  mide: 

 



61 

 

a)      16°  

b)      30°  

c)      70°  

d)      80° 

 

35) Cuál(es) de las siguientes expresiones corresponde(n) a un número 

irracional: 

 

I                             

 

 

II                           

 

 

III 

 

a)      Solo I  

b)      Solo II  

c)      Solo III 

d)      Solo II y III 
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36) Si se sabe que    = 35º  y  ß = 45º, ¿cuál es la medida del ángulo x de la 

figura? 

 

a)      40°  

b)      80°  

c)      100°  

d)      160° 

 

37) El valor de     es igual a: 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

38) ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?            

I   El producto de un número racional por un irracional es siempre irracional.           

II    El cuociente entre dos números irracionales es siempre irracional.            

III   La suma entre dos números irracionales es siempre irracional. 

 

a)      Solo  I 
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b)      Solo  II 

c)      Solo  I y III 

d)      I,  II  y  III 

 

39)  En la figura L1 // L2. ¿Cuál es el valor de x? 

 

a)  16/6 

b)  6/5 

c)  3 

d)  6 

 

40) En la circunferencia de centro O de la figura, corresponde a una cuerda 

 

I) AB  

II) OC  

III) BC 

 

a)      Sólo III 

b)      Sólo I y II  

c)      Sólo I y III  

d)      I, II y III 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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RESULTADOS LENGUAJE PRIMERO MEDIO 

 
EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN EXPLÍCITA 

 

ESCALA N° DE ALS  % 

I 11 29% 

S 24 63% 

B 3 8% 

MB 0 0% 

TOTAL 38 100% 

 
EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN IMPLÍCITA 

 

ESCALA N° DE ALS  % 

I 18 47% 

S 16 42% 

B 4 11% 

MB 0 0% 

TOTAL 38 100% 

 
INTERPRETA LO LEIDO 
 

ESCALA N° DE ALS  % 

I 5 13% 

S 27 71% 

B 6 16% 

MB 0 0% 

TOTAL 38 100% 

 
EVALÚA 
 

ESCALA N° DE ALS  % 

I 12 32% 

S 21 55% 

B 5 13% 

MB 0 0% 

TOTAL 38 100% 
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INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 

 

ESCALA N° DE ALS  % 

I 19 50% 

S 11 29% 

B 7 18% 

MB 1 3% 

TOTAL 38 100% 

 
 

 

 

 

  



67 

RESULTADOS MATEMÁTICA PRIMERO MEDIO 

 
SELECCIONA INFORMACIÓN 
 

ESCALA N° DE ALUMNAS PORCENTAJE 

B 25 64% 

MB 9 23% 

MA 4 10% 

A 1 3% 

TOTAL 39 100% 

 
REALIZA INFERENCIAS 
 

ESCALA N° DE ALUMNAS PORCENTAJE 

B 4 10% 

MB 20 51% 

MA 9 23% 

A 6 15% 

TOTAL 39 100% 

 
ORGANIZA LA INFORMACIÓN 
 

ESCALA N° DE ALUMNAS PORCENTAJE 

B 15 38% 

MB 19 49% 

MA 4 10% 

A 1 3% 

TOTAL 39 100% 

 
REPRESENTA LA INFORMACIÓN 
 

ESCALA N° DE ALUMNAS PORCENTAJE 

B 27 69% 

MB 11 28% 

MA 1 3% 

A 0 0% 

TOTAL 39 100% 
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UTILIZA LENGUAJE DISCIPLINARIO 
 

ESCALA N° DE ALUMNAS PORCENTAJE 

B 23 59% 

MB 13 33% 

MA 2 5% 

A 1 3% 

TOTAL 39 100% 

 
FUNDAMENTA POSIBLES RESPUESTAS 

 

ESCALA N° DE ALUMNAS PORCENTAJE 

B 22 56% 

MB 14 36% 

MA 2 5% 

A 1 3% 

TOTAL 39 100% 

 
ELABORA ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 
 

ESCALA N° DE ALUMNAS PORCENTAJE 

B 25 64% 

MB 12 31% 

MA 2 5% 

A 0 0% 

TOTAL 39 100% 

 
EVALÚA Y ARGUMENTA LA RESPUESTA 
 

ESCALA N° DE ALUMNAS PORCENTAJE 

B 23 59% 

MB 13 33% 

MA 3 8% 

A 0 0% 

TOTAL 39 100% 
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RESULTADOS DE LENGUAJE SEGUNDO MEDIO 

 

Alumno Buenas Malas Omitidas 
Puntaje 

(pts.) 
% Logro Nota 

Tania Denisse Abarca 

Álvarez 
19 14 1 19 54.3% 3.7 

 Marian De Jesús 

Aguilera Araya 
21 12 1 21 60% 4 

Karen Andrea 

Aguilera Rojas 
13 21 0 13 37.1% 2.9 

Camila Andrea Araya 

Gaete 
3 9 22 3 8.6% 1.4 

Yerti Paola  

Araya Jiménez 
16 17 1 16 45.7% 3.3 

Aylinne Escarlett 

Araya Romero 
18 16 0 18 51.4% 3.6 

Estefanía Ignacia 

Barraza Rojas 
18 16 0 18 51.4% 3.6 

Valeska Patricia 

Carvajal Rivera 
16 18 0 16 45.7% 3.3 

Maira Javiera 

Contreras Rojas 
13 20 1 13 37.1% 2.9 

Yanina Angélica 

Cortés Espinoza 
9 25 0 9 25.7% 2.3 

Francisca Victoria 

Cortés Lemus 
16 18 0 16 45.7% 3.3 

Valerie Valeska  

Espinoza González 
11 23 0 11 31.4% 2.6 
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Alumno Buenas Malas Omitidas 
Puntaje 

(pts.) 
% Logro Nota 

Fernanda Muriel 

Fernández Fernández 
15 19 0 15 42.9% 3.1 

Andrea Makarena 

González Cortés 
11 18 6 11 31.4% 2.6 

Sofía Soledad 

González Vega 
15 18 1 15 42.9% 3.1 

Patricia Angélica  

Jofré Bolvarán 
20 14 0 20 57.1% 3.9 

Pamela Nicole  

León Tabilo 
13 21 0 13 37.1% 2.9 

Javiera Alejandra  

Lillo Flores 
14 18 3 14 40% 3 

Estefanía Belén 

Navea García 
6 24 5 6 17.1% 1.9 

María Francisca 

Neculpán Rojas 
18 16 1 18 51.4% 3.6 

Juana Elena Orrego 

Flores 
18 16 0 18 51.4% 3.6 

Guadalupe 

Piñones Peralta 
12 20 2 12 34.3% 2.7 

Javiera Ignacia 

Pizarro Salinas 
16 17 1 16 45.7% 3.3 

Francisca Javiera 

Pizarro Seura 
17 16 1 17 48.6% 3.4 

Javiera Noemí  

Rivera Huichaquelen 
20 14 0 20 57.1% 3.9 
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Alumno Buenas Malas Omitidas 
Puntaje 

(pts.) 
% Logro Nota 

Melissa Andrea 

Rubilar Castillo 
21 13 0 21 60% 4 

Janssuy Andreina 

Rubio Godoy 
17 17 0 17 48.6% 3.4 

Valentina Alejandra 

Saavedra Concha 
18 16 0 18 51.4% 3.6 

Constanza Xiomara 

Torres Godoy 
16 17 1 16 45.7% 3.3 

Vania Karina  

Zepeda Castillo 
16 17 1 16 45.7% 3.3 

Promedio total 15 17 2 15,2 43.4% 
 

 

Resumen por aprendizaje 

Alumna AE - 1 AE – 2 AE - 3 AE - 4 Prom 

 Promedio 43,2 41,7 37,9 28,6 - 

Tania Denisse Abarca 

Álvarez 
62.5% 20% 62.5% 60% 41% 

Marian De Jesús 

Aguilera Araya 
50% 40% 62.5% 100% 50.5% 

Karen Andrea 

Aguilera Rojas 
62.5% 40% 25% 40% 33.5% 

Camila Andrea  

Araya Gaete 
25% 0% 0% 20% 9% 

Yerti Paola  

Araya Jiménez 
50% 40% 50% 40% 36% 

Aylinne Escarlett 

Araya Romero 
75% 40% 50% 40% 41% 
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Alumna AE - 1 AE – 2 AE - 3 AE - 4 Prom 

Estefanía Ignacia 

Barraza Rojas 
75% 20% 43.8% 80% 43.8% 

Valeska Patricia 

Carvajal Rivera 
50% 20% 50% 60% 36% 

Macarena Andrea 

Codoceo Paller 
- - - - 0% 

Maira Javiera 

Contreras Rojas 
37.5% 40% 50% 0% 25.5% 

Yanina Angélica 

Cortés Espinoza 
25% 20% 37.5% 0% 16.5% 

Francisca Victoria 

Cortés Lemus 
37.5% 20% 68.8% 20% 29.3% 

Valerie Valeska 

Espinoza González 
12.5% 80% 31.3% 20% 28.8% 

Fernanda Muriel 

Fernández Fernández 
62.5% 40% 43.8% 20% 33.3% 

Andrea Makarena 

González Cortés 
25% 40% 37.5% 20% 24.5% 

Sofía Soledad 

González Vega 
50% 40% 37.5% 60% 37.5% 

Patricia Angélica  

Jofré Bolvarán 
62.5% 60% 68.8% 20% 42.3% 

Pamela Nicole  

León Tabilo 
25% 60% 37.5% 40% 32.5% 

Javiera Alejandra  

Lillo Flores 
37.5% 80% 31.3% 40% 37.8% 

Estefanía Belén 

Navea García 
37.5% 20% 12.5% 0% 14% 
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María Francisca 

Neculpán Rojas 
50% 60% 56.3% 40% 41.3% 

Juana Elena  

Orrego Flores 
62.5% 80% 50% 20% 42.5% 

Guadalupe 

Piñones Peralta 
37.5% 40% 43.8% 0% 24.3% 

Javiera Ignacia 

Pizarro Salinas 
50% 60% 50% 20% 36% 

Francisca Javiera 

Pizarro Seura 
62.5% 40% 50% 40% 38.5% 

Javiera Noemí  

Rivera Huichaquelen 
75% 80% 50% 40% 49% 

 

Áreas de Menor Logro de Aprendizaje 

 

Habilidades % logro 

Analizar e interpretar textos con diversos niveles de complejidad.    35.4% 
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RESULTADOS MATEMATICA SEGUNDO MEDIO 

Alumno Buenas Malas Omitidas 
Puntaje 

(pts.) 

% 

Logro 
Nota 

Tania Denisse 

Abarca Álvarez 
- - - - 0% - 

Marian De Jesús  

Aguilera Araya 
15 25 0 15 37.5% 2.9 

Karen Andrea  

Aguilera Rojas 
17 23 0 17 42.5% 3.1 

Camila Andrea  

Araya Gaete 
13 27 0 13 32.5% 2.6 

Yerti Paola  

Araya Jiménez 
14 25 1 14 35% 2.8 

Aylinne Escarlett 

Araya Romero 
10 30 0 10 25% 2.3 

Estefanía Ignacia  

Barraza Rojas 
7 32 1 7 17.5% 1.9 

Cinthia Pricila  

Carrasco Álvarez 
- - - - 0% - 

Valeska Patricia  

Carvajal Rivera 
10 30 0 10 25% 2.3 

Macarena Andrea  

Codoceo Paller 
10 28 2 10 25% 2.3 

Maira Javiera  

Contreras Rojas 
12 27 1 12 30% 2.5 

Yanina Angélica  

Cortés Espinoza 
12 28 0 12 30% 2.5 

Francisca Victoria  

Cortés Lemus 
12 28 0 12 30% 2.5 
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Valerie Valeska Macarena 

Espinoza González 
8 32 0 8 20% 2 

Crishna Yanara Del Sol 

Esquivel Brito 
11 29 0 11 27.5% 2.4 

Fernanda Muriel  

Fernández Fernández 
16 23 1 16 40% 3 

Andrea Makarena  

González Cortés 
10 30 0 10 25% 2.3 

Sofía Soledad  

González Vega 
7 32 1 7 17.5% 1.9 

Patricia Angélica  

Jofré Bolvarán 
7 28 5 7 17.5% 1.9 

Pamela Nicole  

León Tabilo 
8 32 0 8 20% 2 

Javiera Alejandra  

Lillo Flores 
12 27 1 12 30% 2.5 

Estefanía Belén  

Navea García 
11 29 0 11 27.5% 2.4 

María Francisca  

Neculpán Rojas 
13 26 1 13 32.5% 2.6 

Juana Elena  

Orrego Flores 
17 23 0 17 42.5% 3.1 

Guadalupe Del Rosario 

Piñones Peralta 
22 18 0 22 55% 3.8 

Javiera Ignacia  

Pizarro Salinas 
22 17 1 22 55% 3.8 
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Alumno Buenas Malas Omitidas 
Puntaje 

(pts.) 

% 

Logro 
Nota 

Francisca Javiera  

Pizarro Seura 
13 24 3 13 32.5% 2.6 

Javiera Noemí  

Rivera Huichaquelen 
20 19 1 20 50% 3.5 

Melissa Andrea  

Rubilar Castillo 
25 15 0 25 62.5% 4.2 

Janssuy Andreina  

Rubio Godoy 
25 15 0 25 62.5% 4.2 

Valentina Alejandra 

Saavedra Concha 
- - - - 0% - 

Constanza Xiomara  

Torres Godoy 
12 28 0 12 30% 2.5 

Vania Karina  

Zepeda Castillo 
- - - - 0% - 

Promedio total 13 26 1 13,48 33.7% 
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Resumen por Aprendizaje Esperado 

 

Alumno AE01 AE02 AE03 AE04 AE05 AE06 AE07 AE08 AE09 AE10 Promedio 

Promedio 51,4 68,6 14,3 26,7 33,2 26,7 4,3 35,7 8,6 14,3 - 

Tania Denisse Abarca Álvarez - - - - - - - - - - 0% 

Marian De Jesús Aguilera Araya 100% 100% 0% 33.3% 25% 66.7% 0% 50% 0% 0% 41.1% 

Karen Andrea Aguilera Rojas 100% 100% 0% 33.3% 37.5% 100% 50% 0% 0% 50% 47.9% 

Camila Andrea Araya Gaete 100% 100% 0% 25% 50% 33.3% 0% 0% 0% 0% 32.7% 

Yerti Paola Araya Jiménez 0% 100% 0% 16.7% 50% 33.3% 0% 100% 0% 0% 39.3% 

Aylinne Escarlett Araya Romero 100% 100% 0% 25% 25% 0% 0% 50% 0% 0% 32.1% 

Estefanía Ignacia Barraza Rojas 0% 100% 0% 16.7% 12.5% 0% 0% 50% 0% 0% 23.5% 

Cinthia Pricila Carrasco Álvarez - - - - - - - - - - 0% 

Valeska Patricia Carvajal Rivera 0% 100% 0% 16.7% 50% 66.7% 0% 50% 0% 0% 20.2% 

Macarena Andrea Codoceo 

Paller 
0% 100% 0% 25% 50% 33.3% 0% 50% 0% 0% 18.5% 

Maira Javiera Contreras Rojas 0% 100% 0% 8.3% 25% 100% 0% 50% 100% 50% 38.1% 

Yanina Angélica Cortés Espinoza 100% 100% 0% 16.7% 37.5% 33.3% 0% 50% 0% 50% 38.4% 

Francisca Victoria Cortés Lemus 0% 0% 0% 8.3% 50% 66.7% 0% 0% 0% 50% 26.8% 

Valerie Valeska Macarena 

Espinoza González 
100% 0% 0% 25% 37.5% 33.3% 0% 0% 0% 0% 14% 

Crishna Yanara Del Sol Esquivel 

Brito 
100% 0% 0% 16.7% 37.5% 33.3% 0% 50% 0% 0% 27.7% 

Fernanda Muriel Fernández 100% 100% 100% 25% 50% 100% 0% 50% 0% 0% 44.6% 

Andrea Makarena González 

Cortés 
100% 100% 0% 25% 12.5% 0% 0% 50% 0% 0% 34.8% 

Evelyn Paloma González Marín - - - - - - - - - - 0% 

Sofía Soledad González Vega 0% 100% 0% 8.3% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 14.9% 

Patricia Angélica Jofré Bolvarán 0% 0% 0% 16.7% 25% 0% 0% 50% 0% 50% 13.7% 

Pamela Nicole León Tabilo 100% 100% 0% 8.3% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 31% 

Javiera Alejandra Lillo Flores 0% 100% 0% 33.3% 37.5% 0% 0% 50% 100% 0% 30.1% 

Estefanía Belén Navea García 100% 100% 0% 16.7% 12.5% 0% 0% 50% 0% 50% 41.4% 

María Francisca Neculpán Rojas 100% 0% 100% 33.3% 12.5% 33.3% 0% 50% 0% 0% 41.4% 

Juana Elena Orrego Flores 0% 100% 100% 58.3% 50% 0% 0% 50% 100% 50% 36.3% 

Guadalupe Del Rosario Piñones 100% 100% 100% 75% 50% 33.3% 0% 50% 0% 0% 54.2% 

Javiera Ignacia Pizarro Salinas 100% 100% 100% 58.3% 75% 0% 0% 50% 0% 50% 56% 

Francisca Javiera Pizarro Seura 0% 100% 0% 33.3% 37.5% 33.3% 0% 50% 0% 50% 28.9% 

Javiera Noemí Rivera 

Huichaquelen 
100% 100% 0% 66.7% 62.5% 33.3% 0% 50% 0% 0% 43.8% 
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Áreas de Menor Logro de Aprendizaje 

Habilidades % logro 

Selecciona información 17.1% 

Resolver problemas acerca de las probabilidades de sucesos 

independientes o mutuamente excluyentes 

4.3% 

Transformar raíces enésimas a notación de potencias y 

viceversa 

2.9% 

 

 

 

Aprendizajes esperados % logro 

Resolver problemas relativos a: a. el teorema de Thales sobre 

trazos proporcionales 

14,3% 

Identificar ángulos inscritos y del centro en una circunferencia, y 

relacionar las medidas de dichos ángulos. 

8.6% 

Resolver problemas en contextos diversos, aplicando las 

propiedades de la suma y el producto de probabilidades. 

4.3% 
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PROPUESTAS REMEDIALES 

 

A.   LENGUAJE 

 

Se sugiere reforzar el nivel literal de comprensión lectora, es decir trabajar 

distintos tipos de textos: 

 

1. Identificar detalles 

2. Precisar el espacio, tiempo y personajes. 

3. Secuenciar los sucesos y hechos. 

4. Captar el significado de palabras y oraciones. 

5. Recordar pasajes y detalles de texto. 

6. Encontrar el sentido a palabras de múltiples significados. 

7. Identificar sinónimos y antónimos. 

8. Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 

 

Reforzar acciones como: 

 

1. Predecir resultados. 

2. Proponer títulos para un texto. 

3. Deducir enseñanzas y mensajes. 

4. Plantear ideas fuerza sobre contenido. 

5. Recomponer un texto variando hechos, lugares 

6. Inferir el significado de las palabras. 

7. Deducir el tema de un texto. 

8. Elaborar resúmenes. 

9. Prever un final diferente. 

10. Inferir secuencias lógicas. 

11. Interpretar el lenguaje figurativo. 

12. Elaborar organizadores gráficos. 
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Conviene tener en cuenta tres fases: 

 

Pre-tarea: En esta fase se sensibiliza al alumnado mediante tareas como el 

aprendizaje del vocabulario básico que se necesitará.   

 

Tarea: Es la fase en la que realizan las actividades de comprensión. 

 

Post Tarea: Es la fase de consolidación de lo aprendido.  En esta fase se puede 

discutir sobre lo aprendido, dar información extra sobre el tema, realizar ejercicios 

de ampliación. 

 

 

B.   MATEMÁTICA 

 

Se sugiere: 

 

1. Desarrollar tutorías por parte de los alumnas más aventajados. 

2. Trabajar a partir de ejemplos de la vida cotidiana. 

3. Realizar representaciones con material concreto y a partir de ahí fomentar 

la capacidad de abstracción. 

4. Ejercitar las habilidades de resolución de problemas partiendo de lo más 

básico como reconocimiento de datos, identificación de la pregunta, 

evaluación de resultados, comprobación. 

5. Recordar algún problema parecido al que se plantea y que pueda ayudar a 

resolverlo. 

6. Revisar si utilizaron todos los datos, las condiciones y si se han tomado en 

cuenta todos los conceptos esenciales incluidos en el problema. 

7. Organizar los datos en tablas y gráficos. 

8. Intentar la resolución de problemas por partes. 
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9. Parafrasear el enunciado de los problemas. 

10. Fomentar la lectura comprensiva. 

11. Fortalecer los contenidos conceptuales. 

12. Fortalecer conocimientos relacionados con lo procedimental. 

13. Potenciar el proceso de resolución de problemas a través de las siguientes 

etapas: 

a. Comprender el problema. ¿cuál es la incógnita? ¿cuáles son los 

datos?  

b. Concebir un plan.  ¿conoce un problema relacionado con éste? ¿ha 

empleado todos los datos? 

c. Ejecutar el plan.  Repasar cada uno de los pasos.  

d. Verificar el resultado.  Comprobar respuesta. 
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