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CALENDARIO DE EVALUACIONES
MES: JUNIO CURSO: I MEDIO A
PROFESOR (A) TUTOR(A): Paulina Quintana E.

LUNES

MARTES
30

MIÉRCOLES
31

JUEVES
01

03

Prueba
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

Eucaristía y EF de IB
06

VIERNES
02

07

08

09
11:00 Visita de autor
IAB

10

14

15

16

17
Cierre Portafolio
Publicación nominas
estudiantes eximidos
en PDN

Prueba Química
Prueba Lengua y
Literatura
13

Evaluación Música

20

Evaluación Biología

21

22

Evaluación Educación
Física

PDN
Inglés
27

28
PDN
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

23

29
Evaluación Artes
Visuales
Evaluación Tecnología

30
PDN
Ciencias Naturales

PDN
Lengua y Literatura
24

PDN
Matemática
01

OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS

FECHA

ASIGNATURA

2/06

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

Prueba: construcción del Estado nacional en Europa y América.

07/06

Lengua y Literatura

Evaluación lectura complementaria.
Libro: “El curioso incidente del perro a medianoche”
Autor: Mark Haddon. Editorial Salamandra

Química

Enlace químico

13/07

Música

Unidad dos: Música y tradiciones
Evaluación ejecución instrumental de la canción “Ay cariño” B. Conmoción

16/07

Biología

Entrega informe de homologías y analogías en la especie humana
PDN:
Contenidos:
-Comprensión lectora
-Género narrativo
-Textos argumentativos
-Género dramático
-Publicidad y propaganda

17/06

Lengua y Literatura

21/06

Educación Física y
Salud

22/06

Inglés

Objetivos de aprendizaje:
OA 3 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión (…)
OA5 Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su
comprensión (…)
OA6 Comprender la visión de mundo que se expresa a través de las
tragedias leídas, considerando sus características y el contexto en el que se
enmarcan.
OA9 Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas
de opinión, cartas, discursos y ensayos (…)
OA10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como
noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas (…)
Evaluar el impacto de variados programas y proyectos deportivos,
recreativos y socioculturales que promuevan de manera colectiva el
bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable en su
comunidad, considerando la diversidad de las personas.
Se aplicará deportes individuales gimnasia entrega de testimonio, voltereta
hacia adelante. Se evaluará participación en clases.
PDN:
Presente simple vs presente continuo
Adjetivos + preposiciones
Verbs+ gerund+infinitve
Comparativos y superlativos
Pasado simple vs pasado continuo
Pasado perfecto
Comprensión de lectura

24/06

Matemática

28/06

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

Artes Visuales
29/06
Tecnología

30/06

PDN:
NÚMEROS RACIONALES.
OA 01: Calcular operaciones con números racionales en forma simbólica.
OA 02: Mostrar que comprenden las potencias de base racional y
exponente entero transfiriendo las propiedades de multiplicación y división
de potencias a los ámbitos numéricos correspondientes; relacionándolas
con el crecimiento y decrecimiento de cantidades; resolviendo problemas
de la vida diaria y otras asignaturas.
OA 03: Desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y
simbólica.
PDN:
OA 1: Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las
transformaciones políticas y económicas de América y de Europa durante el
siglo XIX, considerando, por ejemplo, el parlamentarismo como modelo de
representatividad, el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, la
libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la ciudadanía, Entre
otros.
OA 8: Analizar el período de formación de la República de Chile como un
proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo
de organizar al país, y examinar los factores que explican la relativa
estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 1833.
OA9: Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la
defensa del territorio nacional, el voto censitario, la institucionalización del
debate político y la persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y
el debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y Legislativo.
Contenidos:
ciclos revolucionarios, liberalismo, construcción del Estado- nación,
organización de la república y república conservadora.
Arquitectura: construcción maqueta Fachada
Trabajo individual
Desarrollo y habilidades infantiles: Construcción juguete.
Trabajo individual
PDN:
Biología
Evidencias de la evolución (como el registro fósil, las estructuras anatómicas
homólogas, la embriología y las secuencias de ADN).
Los postulados de la teoría de la selección natural.
Los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas

Ciencias Naturales
Física
Resolver y comprender problemas sobre Ondas Sonoras. Ondas.
Características y Propiedades. El sonido. Propiedades. La voz. La rapidez del
sonido. El oído.
Química
Enlace químico, masas molares, transformar masa-mol

