15 de Noviembre de 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 días siguientes.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas. El alumno que no se presente a alguna
prueba debe presentar justificativo escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente de su inasistencia.
Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas los días 10 y 11 de Diciembre, de acuerdo a lo aquí indicado.

Temario Prueba Bimestral - IIIº Medio Bimestre 4 año 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Evaluaciones dentro del horario habitual de clases
Biología

26/11

Trabajo en clases sobre Deriva génica, Mutaciones y evolución, Tipos de selección
y Tipos de especiación

Ed. Física

26/11

4 unidad: Aplicar evaluación Sumativa mediante un Juego colectivo de Voleibol
aplicando movimientos específicos y practicar un entrenamiento físico.

Física

29/11

Recursos energéticos
Matriz energética en Chile
Eficiencia energética

Tecnología

30/11

Reflexión del año y Autoevaluación

Semana de evaluaciones a las 8:00 horas. Los alumnos se retiran al finalizar las evaluaciones.
Lenguaje

3/12

Trabajo individual: Crear una décima con tema libre, utilizando lenguaje poético o
coloquial ( culto), usando rima consonante.

Inglés

4/12

Unidad 5 Five senses. Comprensión lectora, vocabulario: partes del cuerpo,
colores que reflejan sentimientos. Gramática: presente, pasado y futuro pasivo,
uso de in order to, so that. Páginas 48 –54-. Workbook 128 - 135

Matemática

5/12

Unidad 3: Probabilidades.

Filosofía

6/12

4 unidad: Bienestar Psicológico

Historia

7/12

4 unidad: Recuperación de la democracia y transformaciones políticas, sociales y
culturales: Chile desde la década de 1990.
Pruebas Atrasadas

Científico-humanistas

10/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

Artes y deporte

11/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

15 de Noviembre de 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 días siguientes.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas. El alumno que no se presente a alguna
prueba debe presentar justificativo escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente de su inasistencia.
Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas los días 10 y 11 de Diciembre, de acuerdo a lo aquí indicado.

Temario Prueba Bimestral - IIº Medio Bimestre 4 año 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Evaluaciones dentro del horario habitual de clases.
Biología

26/11

Trabajo en clases, Leyes de Mendel y variaciones a las Leyes de Mendel

Artes Visuales

26/11

Reflexión del año y Autoevaluación

Ed. Física

27/11

4 unidad: Aplicar evaluación Sumativa mediante un Juego colectivo de Voleibol
aplicando movimientos específicos y practicar un entrenamiento físico.

Física

29/11

Impulso
Cantidad de movimiento

Tecnología

29/11

Reflexión del año y Autoevaluación

Semana de evaluaciones a las 8:00 horas. Los alumnos se retiran al finalizar las evaluaciones.
Lenguaje

3/12

Creación original de un relato de ficción, usando diferentes técnicas de relatos
entrelazados, a partir de dos o tres situaciones dadas.

Historia

4/12

4 unidad: Formación ciudadana: Estado de derecho, sociedad y diversidad

Inglés

5/12

Unidad 10 Brainwaves. Comprensión lectora, vocabulario: verbos relacionados
con invenciones y los materiales de qué son hechos, objetos de cada día con sus
definiciones. Gramática: el pasado y presente simple pasivo. Pàginas 48 – 54.
Workbook 124- 131

Matemática

6/12

Cuarta Unidad Estudiada: Números.
Pruebas Atrasadas

Científico-humanistas

10/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

Artes y deporte

11/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

15 de Noviembre de 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 días siguientes.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas. El alumno que no se presente a alguna
prueba debe presentar justificativo escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente de su inasistencia.
Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas los días 10 y 11 de Diciembre, de acuerdo a lo aquí indicado.

Temario Prueba Bimestral - Iº Medio Bimestre 4 año 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Evaluaciones dentro del horario habitual de clases.
Biología

27/11

Trabajo en clase de Fotosíntesis, Respiración celular y contaminación ambiental

Artes Visuales

27/11

Reflexión del año y Autoevaluación

Tecnología

27/11

Reflexión del año y Autoevaluación

Física

29/11

Dinámica de la litósfera
Teoría de la deriva continental
Expansión del fondo oceánico
Teoría tectónica de placas

Ed. Física

29/11

4 unidad: Aplicar evaluación Sumativa mediante un Juego colectivo de Voleibol
aplicando movimientos específicos y practicar un entrenamiento físico.

Semana de evaluaciones a las 8:00 horas. Los alumnos se retiran al finalizar las evaluaciones.
Lenguaje

3/12

Presentación final de creación colectiva: La Comunidad Comedia en tres actos.

Historia

4/12

4 Unidad: Componentes y dinámicas del sistema económico y financiero: la
ciudadanía como agente de consumo responsable

Inglés

5/12

Unidad 4 Comprensión lectora, vocabulario:. Gramática: adjetivos relacionado con
la personalidad, patrón de adjetivos + preposiciones . Páginas 52– 57. Workbook
132 - 143

Matemática

6/12

Cuarta Unidad Estudiada: Números
Pruebas Atrasadas

Científico-humanistas

10/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

Artes y deporte

11/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

15 de Noviembre de 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 días siguientes.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas. El alumno que no se presente a alguna
prueba debe presentar justificativo escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente de su inasistencia.
Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas los días 10 y 11 de Diciembre, de acuerdo a lo aquí indicado.
Temario Prueba Bimestral - 8º Básico Bimestre 4 año 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Evaluaciones dentro del horario habitual de clases.
Tecnología

28/11

Montaje de una estructura para puente ferroviario

Artes Visuales

28/11

Reflexión del año y Autoevaluación

Ed. Física

29/11

4 unidad: Aplicar evaluación Sumativa mediante un entrenamiento de
coordinación, equilibrio y fundamentos propios del deporte. El trabajo en equipo
para deportes de Voleibol y Fútbol.

Semana de evaluaciones a las 8:00 horas. Los alumnos se retiran al finalizar las evaluaciones.
Naturaleza

3/12

Sistema digestivo y órganos excretores

Ensayo Música

3/12

9:30 horas - Los alumnos se quedan después de la prueba a ensayar para el acto de
Licenciatura de cuarto medio hasta las 10:30 horas

Inglés

4/12

Unidad 10 Special. Comprensión lectora, vocabulario: días festivos y sus
características. Gramàtica: el futuro con Be going to y will. Páginas 48– 52.
Workbook 124 - 130

Ensayo Música

4/12

9:30 horas - Los alumnos se quedan después de la prueba a ensayar para el acto de
Licenciatura de cuarto medio hasta las 10:30 horas

Lenguaje

5/12

Obra dramática y obra teatral
Divisiones externas del texto dramático.
El conflicto dramático, acción dramática y tipos de
personajes.
Tragedia y comedia.
Textos informativos
Textos argumentativos

Historia

6/12

4 unidad: sociedad y territorio: la región en Chile y américa

Matemática

7/12

Unidad 4: Estadística y probabilidades.

Música

11/12

20:00 horas, acto licenciatura IVº medio.
Cantar un villancico chileno “La ronda de la estrella”, de F. Salinas. Ritmo y
melodía adecuadas. Emisión vocal resonante. Conocimiento del texto. Evaluación
de acuerdo a la etapa de desarrollo de los alumnos.
Pruebas Atrasadas

Científico-humanistas

10/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

Artes y deporte

11/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

15 de Noviembre de 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 días siguientes.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas. El alumno que no se presente a alguna
prueba debe presentar justificativo escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente de su inasistencia.
Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas los días 10 y 11 de Diciembre, de acuerdo a lo aquí indicado.

Temario Prueba Bimestral - 7º Básico Bimestre 4 año 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Evaluaciones dentro del horario habitual de clases.
Tecnología

28/11

Montaje de una estructura para puente ferroviario

Artes Visuales

28/11

Reflexión del año y Autoevaluación

Ed. Física

29/11

4 unidad: Aplicar evaluación Sumativa mediante un entrenamiento de
coordinación, equilibrio y fundamentos propios del deporte. El trabajo en equipo
para deportes de Voleibol y Fútbol.

Semana de evaluaciones a las 8:00 horas. Los alumnos se retiran al finalizar las evaluaciones.
Naturaleza

3/12

Sistema inmune y enfermedades

Ensayo Música

3/12

9:30 horas - Los alumnos se quedan después de la prueba a ensayar para el acto de
Licenciatura de cuarto medio hasta las 10:30 horas

Inglés

4/12

Unidad 10 Special. Comprensión lectora, vocabulario: días festivos y sus
características, sentimientos positivos y negativos. Gramática: el futuro con Be
going to and will. Páginas 48- 52. Workbook 124 – 130

Ensayo Música

4/12

9:30 horas - Los alumnos se quedan después de la prueba a ensayar para el acto de
Licenciatura de cuarto medio hasta las 10:30 horas

Lenguaje

5/12

Textos no literarios
- Textos informativos
- La noticia
- Argumentación
- Publicidad y propaganda
- Hechos y opiniones

Historia

6/12

4 unidad: Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura
americana: civilizaciones de América

Matemática

7/12

Unidad 4: Estadística y probabilidades.

Música

11/12

20:00 horas, acto licenciatura IVº medio.
Cantar un villancico chileno “La ronda de la estrella”, de F. Salinas. Ritmo y
melodía adecuadas. Emisión vocal resonante. Conocimiento del texto. Evaluación
de acuerdo a la etapa de desarrollo de los alumnos.
Pruebas Atrasadas

Científico-humanistas

10/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

Artes y deporte

11/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

15 de Noviembre de 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 días siguientes.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas. El alumno que no se presente a alguna
prueba debe presentar justificativo escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente de su inasistencia.
Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas los días 10 y 11 de Diciembre, de acuerdo a lo aquí indicado.

Temario Prueba Bimestral - 6º Básico Bimestre 4 año 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Evaluaciones dentro del horario habitual de clases.
Tecnología

28/11

Usando la Energía: ¿Cómo poder hacer que se mueva un cuerpo?
Construcción de un móvil que utilice energía para su desplazamiento

Ed. Física

29/11

4 unidad: Aplicar evaluación Sumativa mediante un entrenamiento de
coordinación, equilibrio y fundamentos propios del deporte. El trabajo en equipo
para deportes de Hockey y Fútbol.

Artes Visuales

30/11

Adornos Navideños

Semana de evaluaciones a las 8:00 horas. Los alumnos se retiran al finalizar las evaluaciones.
Naturaleza

3/12

Unidad 5: la superficie de nuestro planeta

Ensayo Música

3/12

9:30 horas - Los alumnos se quedan después de la prueba a ensayar para el acto de
Licenciatura de cuarto medio hasta las 10:30 horas

Inglés

4/12

Unidad 4 What`s going to? Comprensión lectora, vocabulario: verbos de
actividades al aire libre, lugares en edificios públicos. Gramática: presente
progresivo y presente simple. Pàginas 40 – 49. Workbook 120 - 128

Ensayo Música

4/12

9:30 horas - Los alumnos se quedan después de la prueba a ensayar para el acto de
Licenciatura de cuarto medio hasta las 10:30 horas

Lenguaje

5/12

Comprensión lectora
Hiperónimos e hipónimos
Verbos haber, tener e ir
Palabras Compuestas
Características de las obras dramáticas

Historia

6/12

Quinta Unidad: Ambientes desértico, altiplánico, semiárido, mediterráneo,
lluvioso, patagónico y polar

Matemática

7/12

Unidad 5: Geometría

Música

11/12

20:00 horas, acto licenciatura IVº medio.
Cantar un villancico chileno “La ronda de la estrella”, de F. Salinas. Ritmo y
melodía adecuadas. Emisión vocal resonante. Conocimiento del texto. Evaluación
de acuerdo a la etapa de desarrollo de los alumnos.
Pruebas Atrasadas

Científico-humanistas

10/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

Artes y deporte

11/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

15 de Noviembre de 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 días siguientes.
Los alumnos deben presentarse con uniforme completo a rendir sus pruebas. El alumno que no se presente a alguna
prueba debe presentar justificativo escrito por el apoderado en agenda del colegio al día siguiente de su inasistencia.
Los alumnos podrán rendir estas pruebas atrasadas los días 10 y 11 de Diciembre, de acuerdo a lo aquí indicado.

Temario Prueba Bimestral - 5º Básico Bimestre 4 año 2018
Asignatura

Fecha

Contenido

Evaluaciones dentro del horario habitual de clases.
Tecnología

28/11

Usando la Energía: ¿Cómo poder hacer que se mueva un cuerpo?
Construcción de un móvil que utilice energía para su desplazamiento

Ed. Física

29/11

4 unidad: Aplicar evaluación Sumativa mediante un entrenamiento de
coordinación, equilibrio y fundamentos propios del deporte. El trabajo en equipo
para deportes de Hockey y Fútbol.

Artes Visuales

30/11

Adornos Navideños

Semana de evaluaciones a las 8:00 horas. Los alumnos se retiran al finalizar las evaluaciones.
Naturaleza

3/12

Unidad 4

Ensayo Música

3/12

9:30 horas - Los alumnos se quedan después de la prueba a ensayar para el acto de
Licenciatura de cuarto medio hasta las 10:30 horas

Inglés

4/12

Unidad 4 What`s going to? Comprensión lectora, vocabulario: verbos de
actividades al aire libre, lugares en edificios públicos. Gramática: presente
progresivo y presente simple. Pàginas 40 – 49. Workbook 120 - 128

Ensayo Música

4/12

9:30 horas - Los alumnos se quedan después de la prueba a ensayar para el acto de
Licenciatura de cuarto medio hasta las 10:30 horas

Lenguaje

5/12

Comprensión lectora- Hiperónimos e hipónimos - Verbos haber, tener e ir Palabras Compuestas - Características de las obras dramáticas

Historia

6/12

Quinta Unidad:
El gobierno de las colonias americanas
La economía colonial
Rol de la iglesia católica durante la colonia
El surgimiento de una sociedad mestiza
Dinámica y orden social del Chile colonial

Matemática

7/12

Unidad 5: Geometría

Música

11/12

20:00 horas, acto licenciatura IVº medio.
Cantar un villancico chileno “La ronda de la estrella”, de F. Salinas. Ritmo y
melodía adecuadas. Emisión vocal resonante. Conocimiento del texto. Evaluación
de acuerdo a la etapa de desarrollo de los alumnos.
Pruebas Atrasadas

Científico-humanistas

10/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

Artes y deporte

11/12

Los alumnos deben rendir todas sus evaluaciones pendientes del área este día

