18 Abril 2018
IMPORTANTE
La semana de Pruebas Bimestrales comienza el día Miércoles 27 de Junio, donde los 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. Debido a que el 6 de Julio cerramos el semestre, los
alumnos deben rendir toda prueba bimestral atrasada el día que sigue a la inasistencia del alumno.

Temario Evaluaciones Bimestrales - IVº Medio Bimestre 2- 2018
Asignatura

Fecha

Hora

Contenido

Química

21/06

11:20

Trabajo en Clases. Reacciones redox: determinar el estado de oxidación,
agente oxidante agente reductor, semirreacciones.

Ed. Física

25/06

13:20

Encuentro formativo de Hándbol, aplicar habilidades coordinativas y en
desplazamiento, el bote, pase y lanzamiento. / Entrenamiento muscular y
funcional, ampliando el rango de conocimientos.

Biología

26/06

8:00

Presentan trabajo escrito sobre los tipos de mutaciones y sus
características

Inicio pruebas bimestrales. Los alumnos con autorización pueden retirarse al finalizar las evaluaciones.
Matemática

27/06

8:00

Unidad 2: Inecuaciones

Lenguaje

28/06

8:00

Géneros Literarios

Filosofía

29/06

8:00

Unidad 2: El problema moral

Historia

03/07

8:00

Unidad 2: El ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades
ciudadanas

Inglés

04/07

8:00

Unidad 7: Comprensión lectora y auditiva.
Vocabulario: actividades tradicionales, sentimientos. Gramática: used to,
pasado perfecto. Producción escrita. Páginas 16-25

Pruebas
Atrasadas

Todo alumno que tenga pruebas atrasadas por inasistencia, debe rendirlas entre los días 05 y 06
de Julio. El alumno que sea citado y se ausente sin justificativo previo a esas fechas obtendrá nota
mínima.

Trabajos de
Invierno

Todo alumno que tenga alguna asignatura con promedio bajo 4,5 (cuatro coma cinco) tendrá la
posibilidad de realizar un trabajo durante las vacaciones de Invierno para subir el promedio.
Éstos trabajos serán entregados en forma presencial por el profesor Sebastián Bascuñán el día 6
de Julio.

18 Abril 2018
IMPORTANTE
La semana de Pruebas Bimestrales comienza el día Miércoles 27 de Junio, donde los 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. Debido a que el 6 de Julio cerramos el semestre, los
alumnos deben rendir toda prueba bimestral atrasada el día que sigue a la inasistencia del alumno.

Temario Evaluaciones Bimestrales - IIIº Medio Bimestre 2-2018
Asignatura

Fecha

Hora

Química

21/06

13:20

Tecnología

22/06

8:00

Teñido por Reserva

Biología

25/06

8:00

Trabajo en clases: Desarrollan trabajo escrito sobre sinapsis y unión
neuromuscular, Impulso nervioso.

9:40

Encuentro formativo de Básquetbol, apreciar capacidades físicas de
potencia y habilidad manipulativas de dribling, pase, movimientos
ofensivos, movimientos defensivos / Entrenamiento muscular y
funcional, ampliando el rango de conocimientos.

Ed. Física

25/06

Contenido
Trabajo en Clases. Reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas,
convención de signos del calor y trabajo de expansión y comprensión.

Inicio pruebas bimestrales. Los alumnos con autorización pueden retirarse al finalizar las evaluaciones.
Matemática

27/06

8:00

Unidad 2: Números Complejos

Inglés

28/06

8:00

Unidad 2: Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: artículos de Viaje,
cuando se viaja. Gramática: presente perfecto, futuro.
Producción escrita. Páginas 14-25

Filosofía

29/06

8:00

El individuo como sujeto de procesos psicosociales.

Lenguaje

03/07

8:00

Géneros Literarios.

Historia

04/07

8:00

Periodo de transformaciones estructurales: chile en las décadas de 1960
y 1970.

Pruebas
Atrasadas

Todo alumno que tenga pruebas atrasadas por inasistencia, debe rendirlas entre los días 05 y 06
de Julio. El alumno que sea citado y se ausente sin justificativo previo a esas fechas obtendrá nota
mínima.

Trabajos de
Invierno

Todo alumno que tenga alguna asignatura con promedio bajo 4,5 (cuatro coma cinco) tendrá la
posibilidad de realizar un trabajo durante las vacaciones de Invierno para subir el promedio.
Éstos trabajos serán entregados en forma presencial por el profesor Sebastián Bascuñán el día 6
de Julio.

18 Abril 2018
IMPORTANTE
La semana de Pruebas Bimestrales comienza el día Miércoles 27 de Junio, donde los 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. Debido a que el 6 de Julio cerramos el semestre, los
alumnos deben rendir toda prueba bimestral atrasada el día que sigue a la inasistencia del alumno.

Temario Evaluaciones Bimestrales - IIº Medio Bimestre 2-2018
Asignatura

Fecha

Hora

Contenido

Química

21/06

9:40

Trabajo en Clases. Nomenclatura de compuestos orgánicos : alcanos,
alquenos, alquinos.
Disoluciones químicas : propiedades de las disoluciones. Concentración
molar y molal. % m/m; %m/v; %v/v

Tecnología

21/06

8:00

Inicio en clases: Análisis Resultados Difusión de un Mensaje

Arte

25/06

8:00

Entrega en clases: Autorretrato

Biología

25/06

11:20

Describir los procesos de formación de gametos femeninos y masculinos,
mediante dibujos y el desarrollo de trabajo en clase

Ed. Física

26/06

8:00

Encuentro formativo de Hándbol, aplicar habilidades coordinativas y en
desplazamiento, el bote, pase y lanzamiento. / Entrenamiento muscular y
funcional, ampliando el rango de conocimientos.

Inicio pruebas bimestrales. Los alumnos con autorización pueden retirarse al finalizar las evaluaciones.
Matemática

27/06

8:00

Unidad 2: Geometría

Inglés

28/06

8:20

Unidad 7: Comprensión lectora y auditiva; Vocabulario: trabajos, estudios
y lugares de trabajo ; Gramática: must, mustn't, have to, don't have to.
Producción escrita. Páginas 16-25

Tecnología

28/06

8:00

Entrega trabajo

Historia

29/06

8:00

2 unidad: Mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones
estructurales y quiebre de la democracia en Chile

Lenguaje

03/07

8:00

Los Géneros Literarios

Pruebas
Atrasadas

Todo alumno que tenga pruebas atrasadas por inasistencia, debe rendirlas entre los días 05 y 06
de Julio. El alumno que sea citado y se ausente sin justificativo previo a esas fechas obtendrá nota
mínima.

Trabajos de
Invierno

Todo alumno que tenga alguna asignatura con promedio bajo 4,5 (cuatro coma cinco) tendrá la
posibilidad de realizar un trabajo durante las vacaciones de Invierno para subir el promedio.
Éstos trabajos serán entregados en forma presencial por el profesor Sebastián Bascuñán el día 6
de Julio.

18 Abril 2018
IMPORTANTE
La semana de Pruebas Bimestrales comienza el día Miércoles 27 de Junio, donde los 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. Debido a que el 6 de Julio cerramos el semestre, los
alumnos deben rendir toda prueba bimestral atrasada el día que sigue a la inasistencia del alumno.

Temario Evaluaciones Bimestrales - Iº Medio Bimestre 2-2018
Asignatura

Fecha

Hora

Contenido

Química

21/06

8:00

Ed. Física

25/06

11:20

Arte

26/06

8:00

Tecnología

26/06

10:25

Análisis Resultados Difusión de un Mensaje

Biología

26/06

13:20

Trabajo en clases, sobre factores que afectan el tamaño de las
poblaciones

Trabajo en Clases. Producción del cobre
Reacciones químicas de descomposición, sustitución, de síntesis,
combustión, exotérmicas y endotérmicas.
Encuentro formativo de Hándbol, aplicar habilidades coordinativas y en
desplazamiento, el bote, pase y lanzamiento. / Entrenamiento muscular y
funcional, ampliando el rango de conocimientos.
Entrega trabajo: Diseño Urbano

Inicio pruebas bimestrales. Los alumnos con autorización pueden retirarse al finalizar las evaluaciones.
Matemática

27/06

8:00

Unidad 2: Estadística y probabilidades

Inglés

28/06

8:00

Unidad 2: Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: las tareas
domésticas; actividades en el tiempo libre. Gramática: presente
progresivo y simple; uso del presente progresivo para acuerdos futuros
Producción escrita. Páginas 18-29

Historia

29/06

8:00

Unidad 2: Progreso, Industrialización y crisis: conformación e impactos
del nuevo orden contemporáneo.

Lenguaje

03/07

8:00

Géneros Literarios

Pruebas
Atrasadas

Todo alumno que tenga pruebas atrasadas por inasistencia, debe rendirlas entre los días 05 y 06
de Julio. El alumno que sea citado y se ausente sin justificativo previo a esas fechas obtendrá nota
mínima.

Trabajos de
Invierno

Todo alumno que tenga alguna asignatura con promedio bajo 4,5 (cuatro coma cinco) tendrá la
posibilidad de realizar un trabajo durante las vacaciones de Invierno para subir el promedio.
Éstos trabajos serán entregados en forma presencial por el profesor Sebastián Bascuñán el día 6
de Julio.

18 Abril 2018
IMPORTANTE
La semana de Pruebas Bimestrales comienza el día Miércoles 27 de Junio, donde los 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. Debido a que el 6 de Julio cerramos el semestre, los
alumnos deben rendir toda prueba bimestral atrasada el día que sigue a la inasistencia del alumno.

Temario Evaluaciones Bimestrales -8° Básico, Bimestre 2-2018
Asignatura

Fecha

Hora

Contenido

Ed. Física

25/06

8:00

Encuentro formativo de Hándbol, aplicar habilidades coordinativas y en
desplazamiento, el bote, pase y lanzamiento. / Entrenamiento muscular y
funcional, ampliando el rango de conocimientos.

Música

25/06

9:40

Técnica Vocal: el Lobo Chilote
Chile Folclórico y la división en Regiones

Inicio pruebas bimestrales. Los alumnos con autorización pueden retirarse al finalizar las evaluaciones.
Arte

27/06

8:00

Entrega: Patrimonio Arquitectónico Nacional

Matemática

27/06

8:20

Álgebra y funciones

Tecnología

27/06

10:00

Inglés

28/06

8:00

Unidad 7: Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: etapas de la vida;
adjetivos que describen personalidad. . Gramática: was/were; pasado
simple afirmativo.Producción escrita. Páginas 16-25

Historia

29/06

8:00

Unidad 2: Formación de la sociedad americana y de los principales rasgos
de Chile Colonial

Naturaleza

03/07

8:00

Tipos de termómetros y escalas termométricas (unidad 6), trabajo en
clases

Lenguaje

04/07

8:00

Elementos del texto narrativo. Gramática: Sujeto, predicado y núcleos.

Trabajo final: Repisa para colocar huevos

Pruebas
Atrasadas

Todo alumno que tenga pruebas atrasadas por inasistencia, debe rendirlas entre los días 05 y 06
de Julio. El alumno que sea citado y se ausente sin justificativo previo a esas fechas obtendrá nota
mínima.

Trabajos de
Invierno

Todo alumno que tenga alguna asignatura con promedio bajo 4,5 (cuatro coma cinco) tendrá la
posibilidad de realizar un trabajo durante las vacaciones de Invierno para subir el promedio.
Éstos trabajos serán entregados en forma presencial por el profesor Sebastián Bascuñán el día 6
de Julio.

18 Abril 2018
IMPORTANTE
La semana de Pruebas Bimestrales comienza el día Miércoles 27 de Junio, donde los 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. Debido a que el 6 de Julio cerramos el semestre, los
alumnos deben rendir toda prueba bimestral atrasada el día que sigue a la inasistencia del alumno.

Temario Evaluaciones Bimestrales -7° Básico, Bimestre 2-2018
Asignatura

Fecha

Hora

Contenido

Ed. Física

25/06

8:00

Encuentro formativo de Hándbol, aplicar habilidades coordinativas y en
desplazamiento, el bote, pase y lanzamiento. / Entrenamiento muscular y
funcional, ampliando el rango de conocimientos.

Música

25/06

13:20

Técnica Vocal: el Lobo Chilote
Chile Folclórico y la división en Regiones

Inicio pruebas bimestrales. Los alumnos con autorización pueden retirarse al finalizar las evaluaciones.
Arte

27/06

8:00

Entrega: Patrimonio Arquitectónico Nacional

Matemática

27/06

8:20

Álgebra

Tecnología

27/06

10:00

Inglés

28/06

8:00

Unidad 7: Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: etapas de la vida;
adjetivos que describen personalidad. . Gramática: was/were; pasado
simple afirmativo.Producción escrita. Páginas 16-25

Historia

29/06

8:00

Unidad 2: Civilizaciones que con uyen en la conformación de la cultura
americana: la Antigüedad y el canon cultural clásico de las civilizaciones

Naturaleza

03/07

8:00

Desarrollar trabajo en clases sobre eventos geológicos y climáticos
(unidad 4)

8:00

Género Lírico
- Lenguaje poético
- Hablante lírico, motivo lírico, temple de ánimo
- Décimas y romances
- Métrica de los versos (ley de acento final, sinalefa)
- Figuras retóricas

Lenguaje

04/07

Trabajo Final: Repisa para colocar Huevos

Pruebas
Atrasadas

Todo alumno que tenga pruebas atrasadas por inasistencia, debe rendirlas entre los días 05 y 06
de Julio. El alumno que sea citado y se ausente sin justificativo previo a esas fechas obtendrá nota
mínima.

Trabajos de
Invierno

Todo alumno que tenga alguna asignatura con promedio bajo 4,5 (cuatro coma cinco) tendrá la
posibilidad de realizar un trabajo durante las vacaciones de Invierno para subir el promedio.
Éstos trabajos serán entregados en forma presencial por el profesor Sebastián Bascuñán el día 6
de Julio.

18 Abril 2018
IMPORTANTE
La semana de Pruebas Bimestrales comienza el día Miércoles 27 de Junio, donde los 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. Debido a que el 6 de Julio cerramos el semestre, los
alumnos deben rendir toda prueba bimestral atrasada el día que sigue a la inasistencia del alumno.

Temario Evaluaciones Bimestrales -6° Básico, Bimestre 2-2018
Asignatura
Música

Fecha

Hora

25/06

13:20

Contenido
Técnica Vocal, Canción Cocorocó

Inicio pruebas bimestrales. Los alumnos con autorización pueden retirarse al finalizar las evaluaciones.
Matemática

27/06

8:00

Tecnología

27/06

9:40

●
●

Decimales: Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
Operaciones combinadas de fracciones y decimales.

Trabajo final: repisa para colocar frascos de condimento
●
●
●
●

Comprensión lectora
Antónimos
Personificación, metáfora, hipérbole.
Acentuar pronombres exclamativos.

Lenguaje

28/06

8:00

Ed. Física

28/06

9:40

Encuentro formativo de Hándbol, aplicar habilidades coordinativas y en
desplazamiento, el bote, pase y lanzamiento. / Entrenamiento muscular y
funcional, ampliando el rango de conocimientos.

Historia

29/06

8:00

Unidad 2: ¿Que enseñanza de la democracia nos deja la historia del siglo
XX Chileno?

Arte

29/06

9:40

Técnica Collage

Inglés

03/07

8:00

Unidad 1: Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: lugares de una
ciudad; familia.Gramática:There is/ are; el verbo Have;preposiciones de
lugar. Producción escrita.Páginas 8-17

Naturaleza

04/07

8:00

Unidad N°2

Pruebas
Atrasadas

Todo alumno que tenga pruebas atrasadas por inasistencia, debe rendirlas entre los días 05 y 06
de Julio. El alumno que sea citado y se ausente sin justificativo previo a esas fechas obtendrá nota
mínima.

Trabajos de
Invierno

Todo alumno que tenga alguna asignatura con promedio bajo 4,5 (cuatro coma cinco) tendrá la
posibilidad de realizar un trabajo durante las vacaciones de Invierno para subir el promedio.
Éstos trabajos serán entregados en forma presencial por el profesor Sebastián Bascuñán el día 6
de Julio.

18 Abril 2018
IMPORTANTE
La semana de Pruebas Bimestrales comienza el día Miércoles 27 de Junio, donde los 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. Debido a que el 6 de Julio cerramos el semestre, los
alumnos deben rendir toda prueba bimestral atrasada el día que sigue a la inasistencia del alumno.

Temario Evaluaciones Bimestrales -5° Básico, Bimestre 2-2018
Asignatura
Música

Fecha

Hora

25/06

13:20

Contenido
Técnica Vocal, Canción Cocorocó

Inicio pruebas bimestrales. Los alumnos con autorización pueden retirarse al finalizar las evaluaciones.
Matemática

27/06

8:00

Unidad N°2: “Fracciones”

Tecnología

27/06

9:40

Trabajo final: repisa para colocar frascos de condimento
●
●
●
●

Comprensión lectora
Antónimos
Personificación, metáfora, hipérbole.
Acento diacrítico.

Lenguaje

28/06

8:00

Ed. Física

28/06

9:40

Encuentro formativo de Hándbol, aplicar habilidades coordinativas y en
desplazamiento, el bote, pase y lanzamiento. / Entrenamiento muscular y
funcional, ampliando el rango de conocimientos.

Historia

29/06

8:00

Unidad 2: ¿Qué elementos caracterizan a las distintos zonas naturales de
Chile?

Arte

29/06

9:40

Técnica Collage

Inglés

03/07

8:00

Unidad 1: Comprensión lectora y auditiva. Vocabulario: lugares de una
ciudad; familia.Gramática:There is/ are; el verbo Have;preposiciones de
lugar. Producción escrita.Páginas 8-17

Naturaleza

04/07

8:00

Unidad N°2

Pruebas
Atrasadas

Todo alumno que tenga pruebas atrasadas por inasistencia, debe rendirlas entre los días 05 y 06
de Julio. El alumno que sea citado y se ausente sin justificativo previo a esas fechas obtendrá nota
mínima.

Trabajos de
Invierno

Todo alumno que tenga alguna asignatura con promedio bajo 4,5 (cuatro coma cinco) tendrá la
posibilidad de realizar un trabajo durante las vacaciones de Invierno para subir el promedio.
Éstos trabajos serán entregados en forma presencial por el profesor Sebastián Bascuñán el día 6
de Julio.

