12 Abril 2018
IMPORTANTE
Durante la semana de Pruebas Bimestrales, los alumnos entran a las 8:00 hrs. Aquellos alumnos que presentan
autorización firmada en agenda, podrán retirarse o ser retirados al finalizar las evaluaciones, para así preparar las
pruebas de los día siguiente.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas, y buzo del colegio el día que les
corresponde evaluación de educación física. El alumno que no se presente a alguna prueba debe presentar justificativo
escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente. Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas a la
semana siguiente a las 15:00 hrs.

Temario Prueba Bimestral - IVº Medio Bimestre 1 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Las evaluaciones finales de el área de ciencias corresponden a un trabajo guiado y realizado en clases durante el
horario habitual de cada asignatura
Biología

17 /04

Replicación del ADN
ADN y sus características

Física

18 /04

Evolución de los modelos del universo

Química

19 /04

-Teoría ácido-base de Arrhenius
- Brönsted y Lowry
- Lewis

Arte

23 /04

Comic grupal

Filosofía

23/ 04

El problema moral

Lenguaje

24 /04

Unidad: Discurso público – Texto Argumentativo
Discurso público
Tipos
Estructura
Situación de enunciación
Textos argumentativos
Tesis
Falacias argumentativas.
Comprensión lectora.

Matemática

25 /04

Unidad 1: Funciones

Historia

26/ 04

Unidad 1: El estado de derecho en chile:
elementos y mecanismos para la organización
del régimen democrático

Inglés

27/04

Comprensión lectora y auditiva.
Vocabulario:objetos para cosas y personas en una tienda. Gramática:preguntas
indirectas. Producción escrita

Ed. Física

27 / 04

Unidad 1: Encuentro formativo de Básquetbol, apreciar capacidades físicas de
potencia y habilidad manipulativas de dribling, pase, movimientos ofensivos,
movimientos defensivos.

12 Abril 2018
IMPORTANTE
Durante la semana de Pruebas Bimestrales, los alumnos entran a las 8:00 hrs. Aquellos alumnos que presentan
autorización firmada en agenda, podrán retirarse o ser retirados al finalizar las evaluaciones, para así preparar las
pruebas de los día siguiente.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas, y buzo del colegio el día que les
corresponde evaluación de educación física. El alumno que no se presente a alguna prueba debe presentar justificativo
escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente. Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas a la
semana siguiente a las 15:00 hrs.

Temario Prueba Bimestral - IIIº Medio Bimestre 1 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Las evaluaciones finales de el área de ciencias corresponden a un trabajo guiado y realizado clases durante el
horario habitual de cada asignatura
Biología

16/04

Mecanismos de control de la homeostasis
Regulación nerviosa y endocrina de la homeostasis
Regulación de la glicemia, temperatura y regulación hídrica.

Física

18 /04

- Aceleración y fuerza centrípeta

Química

19/04

- Evolución del estado de un gas.
- Procesos termodinámicos.
- Procesos reversibles e irreversibles.
- Tipos de procesos termodinámicos.

Arte

23 /04

Comic grupal

Filosofía

23/ 04

Procesos cognitivos: percepción, memoria, lenguaje, pensamiento, inteligencia,
aprendizaje.

Lenguaje

24 /04

Unidad “El viaje en la literatura”
-El viaje como tema en la literatura.
-Viaje mítico
-Viaje a los infiernos
- Viaje a la muerte
-Viaje interior
-Viaje onírico
-Viaje social y/o moral
-Viaje a través del tiempo.
-Viaje a la tierra prometida.
-Los motivos del viaje
-Viajes y héroes en la literatura.
-Viaje como búsqueda.
- El héroe en la literatura
-Tipos de amor

Tecnología

25 /04

Construcción de sólidos irregulares (perspectiva caballera)

Matemática

25/ 04

Unidad 1: Geometría Cartesiana

Historia

26/ 04

Unidad 1: Chile en el siglo XX

Inglés

27/04

Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: adjectivas para describir objetos.
Gramática:presente y pasado simple y progresivo.
Producción escrita-

Ed. Física

27/04

Unidad 1: Encuentro formativo de Básquetbol, apreciar capacidades físicas de
potencia y habilidad manipulativas de dribling, pase, movimientos ofensivos,
movimientos defensivos.

12 Abril 2018
IMPORTANTE
Durante la semana de Pruebas Bimestrales, los alumnos entran a las 8:00 hrs. Aquellos alumnos que presentan
autorización firmada en agenda, podrán retirarse o ser retirados al finalizar las evaluaciones, para así preparar las
pruebas de los día siguiente.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas, y buzo del colegio el día que les
corresponde evaluación de educación física. El alumno que no se presente a alguna prueba debe presentar justificativo
escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente. Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas a la
semana siguiente a las 15:00 hrs.

Temario Prueba Bimestral - IIº Medio Bimestre 1 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Las evaluaciones finales de el área de ciencias corresponden a un trabajo guiado y realizado en clases durante el
horario habitual de cada asignatura
Biología

16 / 04

- Arco reflejo
- Sinapsis e impulso nervioso

Física

18 / 04

- Ley de Kepler
- Ley de gravitación universal
- Efectos de la fuerza de atracción gravitacional
- Aceleración de gravedad

Química

19 / 04

Unidades físicas y químicas de concentración

Inglés

23 / 04

Comprensión lectora y auditiva; Vocabulario: verbos para seguir instrucciones
habladas, partes del libro; Gramática: cero y primer condicional, should.
Producción escrita.

Matemática

24 /04

Primera Unidad Estudiada: Estadística y Probabilidad.

Ed. Física

24 /04

Unidad 1: Encuentro formativo de Básquetbol, apreciar capacidades físicas de
potencia y habilidad manipulativas de dribling, pase, movimientos ofensivos,
movimientos defensivos.

Lenguaje

25/ 04

Unidad de Género Texto expositivo- Informativo.
Formas básicas
Modelos de organización de párrafo
Medios masivos de comunicación
Textos informativos
Comprensión lectora.

Arte

26 / 04

Proyecto personal Femenino/Masculino

Historia

26 / 04

Unidad 1: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX: los
desafíos para el Estado y la democracia en Chile y el mundo

Tecnología

27 / 04

Papel reciclado

12 Abril 2018
IMPORTANTE
Durante la semana de Pruebas Bimestrales, los alumnos entran a las 8:00 hrs. Aquellos alumnos que presentan
autorización firmada en agenda, podrán retirarse o ser retirados al finalizar las evaluaciones, para así preparar las
pruebas de los día siguiente.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas, y buzo del colegio el día que les
corresponde evaluación de educación física. El alumno que no se presente a alguna prueba debe presentar justificativo
escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente. Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas a la
semana siguiente a las 15:00 hrs.

Temario Prueba Bimestral - Iº Medio Bimestre 1 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Las evaluaciones finales de el área de ciencias corresponden a un trabajo guiado y realizado en clases durante el
horario habitual de cada asignatura
Biología

17/04

Teoría evolutiva
Neodarwinismo
Lamarck versus Darwin

Física

18 /04

- Origen del sistema solar
- Cuerpos del sistema solar
- Movimiento sistema tierra- luna
- Eclipses

Química

19 /04

- Variables que intervienen en una reacción química

Tecnología

23 /04

Medios de Comunicación: Periódico Web

Matemática

24/ 04

Primera Unidad Estudiada: Geometría.

Ed. Física

24/ 04

Unidad 1: Encuentro formativo de Básquetbol, apreciar capacidades físicas de
potencia y habilidad manipulativas de dribling, pase, movimientos ofensivos,
movimientos defensivos.

Lenguaje

25/ 04

Unidad de Género Narrativo
Narrador
Tiempo
Espacio
Acontecimientos
Tipos de ambientes
Narrativa picara
Literatura de investigación
Comprensión lectora

Inglés

26/ 04

Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: partes de un computador.
Gramática: artículo a/an, the, sin artículo. Producción escrita.

Arte

27/04

Libro de Artista

Historia

27/04

Unidad 1: La construcción de estados naciones
en Europa, américa y chile y los desafíos de su
consolidación en el territorio nacional

12 Abril 2018
IMPORTANTE
Durante la semana de Pruebas Bimestrales, los alumnos entran a las 8:00 hrs. Aquellos alumnos que presentan
autorización firmada en agenda, podrán retirarse o ser retirados al finalizar las evaluaciones, para así preparar las
pruebas de los día siguiente.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas, y buzo del colegio el día que les
corresponde evaluación de educación física. El alumno que no se presente a alguna prueba debe presentar justificativo
escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente. Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas a la
semana siguiente a las 15:00 hrs.

Temario Prueba Bimestral - 8º Básico Bimestre 1 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Matemática

23 /04

Unidad 1: Números

Ed. Física

23/ 04

Unidad 1: Encuentro formativo de Básquetbol, apreciar capacidades físicas de
potencia y habilidad manipulativas de dribling, pase, movimientos ofensivos,
movimientos defensivos.

Naturaleza

24 /04

Modelos atómicos y el átomo
Fuerzas eléctricas
Características de la tabla periódica
Elementos de la tabla periódica

Estudio Lenguaje

24/04

Durante el 2º bloque del día, el profesor responderá de la asignatura realizará un
estudio dirigido

Lenguaje

25/ 04

Unidad Géneros históricos.
Narrativa
Épica
Romance
Cantar de gesta
Epopeya
Héroes
Elementos del género narrativo

Tecnología

25/04

Construcción de objeto doméstico en madera - Porta macetero

Historia

26/04

Unidad 1: Los inicios de la modernidad:
humanismo, reforma y el choque de dos mundos.

Estudio Inglés

26/ 04

Durante el 2º bloque del día, el profesor responderá de la asignatura realizará un
estudio dirigido

Arte

27 /04

Modelado de árbol en plasticina

Inglés

27/ 04

Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: verbos que se usan para los
videojuegos. Gramática: Have to y don’t have to. Producción escrita

12 Abril 2018
IMPORTANTE
Durante la semana de Pruebas Bimestrales, los alumnos entran a las 8:00 hrs. Aquellos alumnos que presentan
autorización firmada en agenda, podrán retirarse o ser retirados al finalizar las evaluaciones, para así preparar las
pruebas de los día siguiente.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas, y buzo del colegio el día que les
corresponde evaluación de educación física. El alumno que no se presente a alguna prueba debe presentar justificativo
escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente. Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas a la
semana siguiente a las 15:00 hrs.

Temario Prueba Bimestral - 7º Básico Bimestre 1 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Matemática

23 /04

Unidad 1: Números

Ed. Física

23/ 04

Unidad 1: Encuentro formativo de Básquetbol, apreciar capacidades físicas de
potencia y habilidad manipulativas de dribling, pase, movimientos ofensivos,
movimientos defensivos.

Lenguaje

24/ 04

Unidad 1: Género narrativo
Tiempo y espacio de la narración
Tipos de narrador y estilos narrativos
Tipos de mundo
Los mitos y la figura del héroe

Estudio
Naturaleza

24/ 04

Durante el 2º bloque del día, el profesor responderá de la asignatura realizará un
estudio dirigido

Naturaleza

25 /04

Ley de Hooke
Tipos de fuerzas
Concepto de presión en los gases

Tecnología

25/04

Construcción de objeto doméstico en madera - Porta macetero

Historia

26/04

Unidad 1: Complejización de las primeras
sociedades de la hominización al surgimiento

Estudio Inglés

26 /04

Durante el 2º bloque del día, el profesor responderá de la asignatura realizará un
estudio dirigido

Arte

27/ 04

Modelado de árbol en plasticina

Inglés

27/ 04

Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: verbos que se usan para los
videojuegos. Gramática: Have to y don’t have to. Producción escrita

12 Abril 2018
IMPORTANTE
Durante la semana de Pruebas Bimestrales, los alumnos entran a las 8:00 hrs. Aquellos alumnos que presentan
autorización firmada en agenda, podrán retirarse o ser retirados al finalizar las evaluaciones, para así preparar las
pruebas de los día siguiente.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas, y buzo del colegio el día que les
corresponde evaluación de educación física. El alumno que no se presente a alguna prueba debe presentar justificativo
escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente. Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas a la
semana siguiente a las 15:00 hrs.

Temario Prueba Bimestral - 6º Básico Bimestre 1 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Estudio Lenguaje

23/ 04

Durante el 1er bloque del día, el profesor responderá de la asignatura realizará
un estudio dirigido

Sociedad

23/ 04

Las actitudes cívicas
El cuidado del patrimonio y el medio ambiente
Organizarse y participar para resolver problemas
El esfuerzo para la búsqueda del bien profesional

Ed. Física

24/04

Unidad 1: Encuentro formativo de Básquetbol, apreciar capacidades físicas de
potencia y habilidad manipulativas de dribling, pase, movimientos ofensivos,
movimientos defensivos.

Lenguaje

24/ 04

Lección 1

Tecnología

25/ 04

Construcción de objeto doméstico en madera - Porta macetero

Matemática

25/ 04

Lección 1

Inglés

26/ 04

Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: lugares de una ciudad.
Gramática:There is/ are; preposiciones de lugar. Producción escrita.

Estudio
Naturaleza

26/ 04

Durante el 2º bloque del día, el profesor responderá de la asignatura realizará un
estudio dirigido

Arte

27/ 04

Diseño y construcción de maqueta - El lugar donde vivo

Naturaleza

27/ 04

Lección 1

12 Abril 2018
IMPORTANTE
Durante la semana de Pruebas Bimestrales, los alumnos entran a las 8:00 hrs. Aquellos alumnos que presentan
autorización firmada en agenda, podrán retirarse o ser retirados al finalizar las evaluaciones, para así preparar las
pruebas de los día siguiente.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas, y buzo del colegio el día que les
corresponde evaluación de educación física. El alumno que no se presente a alguna prueba debe presentar justificativo
escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente. Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas a la
semana siguiente a las 15:00 hrs.

Temario Prueba Bimestral - 5º Básico Bimestre 1 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Estudio Lenguaje

23/ 04

Durante el 1er bloque del día, el profesor responderá de la asignatura realizará
un estudio dirigido

Sociedad

23/ 04

Asegurada la Independencia toca organizarse
La república conservadora
La institucionalización de un orden: Constitución de 1833
Las Reformas Liberales

Ed. Física

24/04

Unidad 1: Encuentro formativo de Básquetbol, apreciar capacidades físicas de
potencia y habilidad manipulativas de dribling, pase, movimientos ofensivos,
movimientos defensivos.

Lenguaje

24/ 04

Lección 1

Tecnología

25/ 04

Construcción de objeto doméstico en madera - Porta macetero

Matemática

25/ 04

Lección 1

Inglés

26/ 04

Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: lugares de una ciudad.
Gramática:There is/ are; preposiciones de lugar. Producción escrita.

Estudio
Naturaleza

26/ 04

Durante el 2º bloque del día, el profesor responderá de la asignatura realizará un
estudio dirigido

Arte

27/ 04

Diseño y construcción de maqueta - El lugar donde vivo

Naturaleza

27/ 04

Lección 1

