Fundación Arturo Merino Benítez
Colegio Tantauco El Bosque
Dirección Académica

General Tovarías Nº 385 El Bosque
Teléfono: 23322000
www.colegiotantauco.cl

CALENDARIO DE EVALUACIONES
MES: JUNIO CURSO: II MEDIO B
PROFESOR (A) TUTOR(A): Isabel González Toledo
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Evaluación
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03
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Comunicación
20

21
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23
Evaluación de
Educación Física

PDN
Matemática

Evaluación de
Tecnología
27

28
PDN
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

29
Evaluación Artes

24

30
PDN
Ciencias Naturales

FECHA
01/06

ASIGNATURA
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

03/06

Química

09/06

Matemática

OBJETIVO APRENDIZAJE – CONTENIDOS
Prueba: totalitarismos y populismos.
Disoluciones químicas
Raíces, potencias y logaritmos

Química

Unidades de concentración físicas

Biología

Entrega del álbum mitosis y meiosis

Música

Evaluación de ejecución vocal e instrumental de la canción “Mil Horas” .

13/06
14/06

17/06

22/06

Lengua y Literatura

Inglés

PDN:
Contenidos:
Comprensión lectora
Género narrativo
Textos informativos
Objetivos de aprendizaje:
OA3 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión,
considerando, cuando sea pertinente:
El o los conflictos de la historia.
Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la
visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión con el
mundo actual.
OA 7 Leer y comprender cuentos latinoamericanos modernos y
contemporáneos, considerando sus características y el contexto en el que se
enmarcan.
OA 10 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como
noticias, reportajes (…)
OA 16 Usar consistentemente el estilo directo y el indirecto en textos
escritos y orales (…)
PDN:
Reading comprehension
Present perfect simple and continuous in context.
The use of Just-still-already-yet-since and for.
To use correctly present perfect and present perfect continuous in context.
Modal verbs (may -must-can, etc.) To differentiate between the modals
used for possibility, obligation, and necessity by identifying these types of
modals in the language around them.

To applied phrasal verb in different context and identify them.
Educación Física
23/06
Tecnología

24/06

Matemática

Fundamentos Básicos de un deporte Individual: técnica, ejecución y
presentación.
Desarrollo y habilidades sociales colaborativas:
Creación juego de mesa
Trabajo grupal.
PDN:
Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces enésimas y
logaritmos:
Comparando representaciones de potencias de exponente racional con
raíces enésimas en la recta numérica.

28/06

Historia y Geografía y
Ciencias Sociales

29/06

Artes

30/06

Ciencias Naturales

Convirtiendo raíces enésimas a potencias de exponente racional y viceversa.
Describiendo la relación entre potencias y logaritmos.
Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que involucren potencias,
logaritmos y raíces enésimas.
PDN:
OA 2: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo
XX,
considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos
modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América
Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por
ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo latinoamericano, y
los inicios del Estado de Bienestar.
Analizar la Segunda Guerra Mundial considerando la fragilidad del orden
mundial de entreguerras, el enfrentamiento ideológico entre los regímenes
de Hitler y Stalin y las democracias occidentales, el horror de la población
por los genocidios como el exterminio judío, los desplazamientos forzados
de personas, los bombardeos y la alta cifra de víctimas civiles, la extensión
planetaria del conflicto y el potencial destructivo de la bomba atómica.
Contenido: crisis del liberalismo económico y político, totalitarismos y II
Guerra Mundial.
Arte y Diseño “Letra Capital”; Diseño
Letras Capitales. Técnicas Gráficas
PDN:
Biología
Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético
se transmite de generación en generación en organismos como plantas y
animales, considerando:
La comparación de la mitosis y la meiosis.
Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división
celular (tumor, cáncer, trisomía, entre otros)
Física:
Resolver y comprender las Leyes de Newton.
Aplicaciones. Resolver y comprender problemas de MRU y MRUA.
Parámetros que describen el Movimiento. Ecuaciones y gráficos del MRU y
MRUA.
Caída libre.
Clasificación de fuerzas. Propiedades. Leyes de NewtonQuímica:
Disoluciones químicas, unidades de concentración físicas

