CALENDARIO DE EVALUACIONES I MEDIO AZUL
SEGUNDO SEMESTRE 2019.
Profesor: Tatiana Badilla Díaz

MES: AGOSTO
Fecha

Asignatura

13
14
14
26

Matemática
Biología
Música
Ed. Física

27
29
---------29

Química
Arte
Tecnología
Historia

30

Física
PSU

---------

Taller deportivo

Fecha
02

Asignatura
Lenguaje

05
12
23

Inglés
Matemática
Ed. Física

24
25
25
---------

Química
Arte
Música
Tecnología

27

Historia

-------

PSU

--------

Taller deportivo

Temática
Productos notables y factorización
Teorías de evolución y evidencias de la evolución de los seres vivos
Sonidos y música
Unidad 3: actividades de expresión
Subunidad 1: danzas folclóricas
Química Inorgánica (formulación y nomenclatura)
Mural
Evaluaciones clase a clase: Desarrollar y evaluar un servicio
UNIDAD 3: El progreso indefinido y sus contradicciones.
Lección 1: La cultura del progreso.
Lección 2: El proceso de industrialización y sus consecuencias.
Película
Dinamismo de la Litosfera
Trabajo clase a clase: Carpeta y evaluaciones referentes al contenido de
guías trabajadas en clase.
Polideportivo / un deporte por mes
MES:SEPTIEMBRE
Temática
Unidad: 3 Relaciones humanas en el teatro y la literatura (género dramático)
*Contenidos
- Características de la tragedia.
- Representación teatral.
- Relaciones intertextuales en obras literarias.
Unidad 3: vocabulario relacionado con las artes y estructura gramatical
Sistemas de ecuaciones
Unidad 3: actividades de expresión.
Subunidad 2: actividades de expresión motriz.
Química inorgánica
Arte urbano
Expresiones musicales diversas.
Evaluación clase a clase: Comunicar el diseño, la planificación u otros
procesos del desarrollo de un servicio
Unidad 3: El progreso indefinido y sus contradicciones. Lección 3: El
imperialismo.
Trabajo clase a clase: Carpeta y evaluaciones referentes al contenido de
guías trabajadas en clase
Polideportivo / un deporte por mes
MES:OCTUBRE

Fecha

Asignatura

01

Lenguaje

03
04
10
16
23
23
24

Ingles
Física
Matemática
Biología
Música
Arte
Historia

25

Física

Temática
Unidad: 4 Comunicación y sociedad (Medios de comunicación)
Contenidos: Signo lingüístico /Tipos de comunicación (verbal, no verbal, para
verbal). /Factores de la comunicación / Funciones del lenguaje. / Medios de
comunicación. /Código
Disertación feriados
Sismos y volcanes/
Área y perímetro, sector circular área y volumen de un cono
Biodiversidad y criterios taxonómicos. / Organismos y Ecosistemas
Aplicación de características de estilo en la interpretación musical.
Arte digital
Unidad 4: La configuración del territorio nacional y sus proyecciones
Lección 1: El proceso de exploración del territorio.
Lección 2 La guerra del pacifico y la tensión por el territorio.
Lección 3: La ocupación de la Araucanía
Periódico.
Sistema Solar

28

Ed. física

29
-------

Química
Tecnología

--------

PSU

--------

Taller deportivo

Unidad 4: Actividades de campamento
Técnicas y procedimientos de cuidado y protección del medio ambiente.
Estequiometria.
Evaluación clase a clase: Analizar las formas en que los productos
tecnológicos y los entornos evolucionan
Trabajo clase a clase: Carpeta y evaluaciones referentes al contenido de
guías trabajadas en clase
Polideportivo / un deporte por mes
MES:NOVIEMBRE

Fecha

Asignatura

Temática

04

Lenguaje

04
13
14
15
19
21
25
--------27
27
-------

Inglés
Biología
Matemática
Física
Química
Ingles
Ed. Física
Taller deportivo
Música
Arte
Tecnología

29

Historia

--------

PSU

Unidad: 4 Comunicación y sociedad (Medios de comunicación)
Signos intencionales: Ícono – símbolo – signo lingüístico.
Signos no intencionales: Índice.
Evaluación feriados
Materia y Energía en los Ecosistemas. /Sustentabilidad
Homotecia, teorema de thales, semejanza
Trabajo: Estructuras Cósmicas
Estequiometria.
Carpeta semestral
Unidad 4: actividades de campamento. /actividades recreativas de campaña.
Polideportivo / un deporte por mes
Presentación musical a una audiencia
Arte digital
Evaluación clase a clase: Inferir los afectos positivos y/o negativos a partir de
la evolución de productos tecnológicos
Unidad 5: el cambio de siglo en chile y el mundo.
Lección 1: Las transformaciones políticas en Chile
Lección 2: Las transformaciones sociales del cambio de siglo.
Lección 3: La primera Guerra Mundial y su impacto.
Trabajo clase a clase: Carpeta y evaluaciones referentes al contenido de
guías trabajadas en clase.

CONTROL DE LECTURA (LENGUAJE)
FECHA
09/09/19
07/10/19
11/01/19

NOMBRE DEL LIBRO
Control de lectura: “La Odisea”- Homero
Control de Lectura: “Hush-Hush” Becca Fitzpatrick
Control de Lectura: “Narraciones Extraordinarias” (Selección de cuentos a definir)
– Edgar Allan Poe.

NOTA:

-

-

Historia última semana de Noviembre:

Se evaluará cuaderno con actividades/guías realizadas durante el semestre.
Las actividades/guías se deben encontrar completas y con su timbre correspondiente y en la
fecha oportuna.
De faltar el estudiante a clases, debe cumplir con preguntar a sus compañeros y traer actividad
resuelta desde la casa a la clase en la cual se reintegre.
De ser un material fotocopiado, se le dará la oportunidad de solicitarlo a la profesora y
posteriormente cumplir de la misma forma de lo establecido anteriormente.
No se revisarán actividades atrasadas si el estudiante se encontraba presente durante la clase
y/o el día de la actividad.
La no presentación del cuaderno o guías con las actividades en la fecha estipulada, establece la
calificación mínima permitida por el reglamento de evaluación del colegio (2.0) en el caso de
segundo ciclo y (1.0) en el caso de educación media.
Es responsabilidad del estudiante no perder su cuaderno/guías durante el semestre. De ser así,
se sugiere acercarse a la brevedad a la profesora para establecer el tiempo oportuno para
traspasar en un nuevo cuaderno las actividades/guías desarrollas a la fecha para no entorpecer
su evaluación.

