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LUNES

MARTES
30

MIÉRCOLES
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JUEVES
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VIERNES

02
Prueba Matemática

03

Prueba Historia,
Geografía y Ciencias
Sociales
06

07

08
Prueba Lengua y
Literatura

13

14

15

09
11:00 Visita de Autor
IAB

Evaluación Música
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Prueba Matemáticas
16
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17
Cierre Portafolio
Publicación nominas
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en PDN
PDN
Lenguaje y
Comunicación

20
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PDN
Inglés

27

28
PDN
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

23

24

Evaluación Tecnología
PDN
Matemática
29

30
PDN
Ciencias Naturales

01
Evaluación Educación
Física

FECHA
02/06
02/06

ASIGNATURA
Historia y Geografía

Matemática

08/06

Lenguaje y Literatura

09/06

Biología

10/06

Música

10/06
14/06

17/06

Matemáticas

Química

Lengua y Literatura

22/06

Inglés

21/06

Tecnología

OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS
Prueba: reforma religiosa y estado moderno
Utilizar las operaciones de multiplicación y división con los números
racionales en el contexto de la resolución de problemas Involucrando
diferentes conjuntos numéricos (fracciones, decimales y números enteros).
Lectura complementaria
libro: “Pingüinos”
Autor: Sebastián Vargas. Editorial SM.
Características generales de bacterias
Clasificaciones
Características
Ciclo de vida
Unidad dos.” Escuchando, cantando y tocando”
Evaluación ejecución instrumental de la canción “Get lucky” de Daft punk
Explicar la multiplicación y la división de potencias de base natural y
exponente Natural hasta 3, de manera concreta, pictórica y simbólica
Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales
Modelo mecanocuantico: números cuánticos
PDN
Contenidos:
Comprensión lectora
Género narrativo, estructura
La epopeya
Texto no literario
Objetivos:
OA 3 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente.
OA 6 Leer y comprender fragmentos de epopeya, considerando sus
características y el contexto en el que se enmarcan.
OA 7 Formular una interpretación de los textos literarios.
OA 10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como
noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o
de las redes sociales.
PDN
Contents (units 1, 2 3)
Vocabulario de dispositivos tecnológicos.
Presente continuo.
Comprensión lectora.
Will/Might.
Vocabulario de moda, ropa y accesorios.
Comparativos y superlativos.
Circuito, movimiento y construcción
Elaboración de un objeto con circuito eléctrico: luz y motor.
Trabajo individual/parejas

24/06

27/06

Matemática

Educación Física

28/06

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

30/06

Ciencias Naturales

01/07

Artes Visuales

PDN
Operatoria de Números Z
OA1: Mostrar que comprenden la multiplicación y la
división de números enteros.
OA2: Utilizar las operaciones de multiplicación y división con los números
racionales en el contexto de la resolución de problemas
Operatorias en números N
OA3: Explicar la multiplicación, la división y el proceso de formar potencias
de potencias de base natural y exponente natural hasta 3, de manera
concreta, pictórica y simbólica.
OA4: Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales.
OA5: Resolver problemas que involucran variaciones porcentuales en
contextos diversos, usando representaciones pictóricas y registrando el
proceso de manera simbólica
OA6: Mostrar que comprenden las operaciones de expresiones algebraicas.
Voleibol: Saque, golpe de dedo, golpe de antebrazo y realidad de juego.
PDN:
OA 2: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios
que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del
Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión del
conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el
nacimiento de la ciencia moderna, entre otros.
OA 3: Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos,
como la concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la
burocracia y de un sistema fiscal centralizado, la expansión del territorio, la
creación de ejércitos profesionales y el monopolio del comercio
internacional, y contrastar con la fragmentación del poder que caracterizó a
la Edad Media.
OA7: Analizar y evaluar el impacto de la conquista de América en la cultura
europea, considerando la ampliación del mundo conocido, el
desafío de representar una nueva realidad y los debates morales
relacionados con la condición humana de los indígenas.
Contenido: humanismo y renacimiento; reforma y contrarreforma religiosa,
características del Estado Moderno, impacto de la conquista de América.
PDN:
Biología
Reconocer los avances científicos para construir el concepto de célula actual
Asociar la célula como una estructura viva reconociendo diferencias entre
las distintas tipologías celulares.
Física
Resolver y comprender un circuito eléctrico.
Elementos de un circuito eléctrico. Corriente eléctrica.
Voltaje. Resistencia eléctrica. Potencia. Circuitos en Serie y Circuitos en
Paralelo.
Química
Estructura atómica: Modelos atómicos, tipos de radiación, números
cuánticos
Pop Art y Arte cinético: Agamografo
Trabajo grupal: Diseño de Agamografo pop art
Técnica: Pintura sobre cartón

