CALENDARIO DE EVALUACIONES (CURSO: I Blanco )
PRIMER SEMESTRE 2018.
PROFESOR: Elizabeth Aránguiz

Fecha

Mes
Marzo
Temática

Asignatura

14-03

Matemática

19-03

Física

27-03

Ed. Física

28-03

Química

29-03

Historia

Repaso: operatoria con números enteros y propiedades de
potencias
Unidades y sistemas de medidas
Resistencia cardiovascular

-

Estructura de la materia.

NIVELACIÓN
-

Viajes de exploraciones portugueses y españoles
Encuentro
entre
españoles
y
civilizaciones
precolombinas
- Descubrimiento de América encuentro entre 2 mundos
- La conquista de América
- Descubrimiento y conquista de chile, fundación de
Santiago
- Españoles e indígenas. Dos mundos diferentes
concepciones de tiempo-espacio y distintas formas de
hacer la guerra
Impacto e incidencia de españoles en América y el mundo
indígena

Fecha

Mes
Abril
Temática

Asignatura

05-04
05-04
05-04

Inglés
Ed. Tecnológica
Lenguaje y
Comunicación

Repaso

06-04
10-04

Ates Visuales
Biología

Naturalismo

11-04
12-04

Matemática
Lenguaje y
Comunicación

Números Racionales
 LIBRO:
La granja de los animales

Microsoft Word
 COHERENCIA Y COHESIÓN
 Conectores

-

Estructura celular y transporte.

(George Orwell)
16-04

Física

24-04

Ed. Física

Vibración y Sonido
TEST DE RESISTENCIA MUSCULAR 1

25-04

Química

Estructura de la materia

26-04

Historia

UNIDAD 1:Economía y sociedad ¿Cómo funciona el mercado?
Componentes y dinámicas del sistema económico y

financiero: la
responsable

ciudadanía

como

agente

de

consumo

-

27-04

Fecha

Música

¿Qué es la economía?
Conceptos claves sobre economía
Tipos de recursos y necesidades
Bienes y servicios
Agentes y relaciones económicas
La influencia del sector externo
El funcionamiento del mercado
El flujo comercial
¿Qué es el mercado?
El flujo comercial de los agentes económicos
El mercado como el lugar de relaciones entre los antes
económicos
- Funcionamiento del mercado
- Factores que condicionan y alteran el mercado
- Tipos de mercados perfectos e imperfectos
- Inflación, devaluación y deflación.
- Ahorro, inversión y consumo responsable
- Ahorro, endeudamiento y compromisos financieros
- Consumo informado y responsable
El rol del estado con el consumidor actividad de reflexión
Ejecución instrumental

Mes
Mayo
Temática

Asignatura

03-05

Inglés

03-05

Lenguaje y
Comunicación

Expresar cantidades y vocabulario relacionado con trabajos y
oficios.
 GÉNERO NARRATIVO:
- Características generales
- Formas narrativas
- Mundos literarios

08-05

Biología

Nutrición y Sistemas.

10-05

Lenguaje y
Comunicación

 LIBRO:
Donde vuelan los cóndores
(Eduardo Bastías Guzmán)

10-05
14-05
16-05

Ed. Tecnológica
Física
Matemática

18-05

Artes V.

Microsoft PowerPoint
Ondas y Sonido
Productos notables, área y volumen de un cono
Bodegón

25-05

Música

Corrientes musicales

29-05

Educ. física

TEST DE RESISTENCIA MUSCULAR 2

30-05

Química

Reacciones Químicas

31-05

Historia

UNIDAD 2: La construcción de estados nación en Europa,
América y Chile y los desafíos de su consolidación en el
territorio nacional
-

La construcción de un estado nación y sus desafíos
Conceptos claves a la unidad
El ideario republicano y liberal
Las transformaciones liberales

-

Fecha

Mes
Junio
Temática

Asignatura

07-06

Inglés

07-06

Lenguaje y
Comunicación

12-06

Biología

13-06
14-06

Matemática
Lenguaje y
Comunicación

18-06

Física

22-06

Artes Visuales

28-06

Historia

Adjetivos, vocabulario relacionado con educación y adverbios
de tiempo
 GÉNERO LÍRICO:
- Elementos constitutivos del género
- Connotació y denotación
- Figuras literarias

- Evolución y Biodiversidad.
Evolución y Biodiversidad

Sistemas de ecuaciones
 LIBRO:
Narraciones extraordinarias (Edgar Allan Poe)
Trabajo practico
Land art maqueta
UNIDAD 2: La construcción de estados nación en Europa,
América y Chile y los desafíos de su consolidación en el
territorio nacional
-

28-06

Educ. física

28-06

Química

29-06

Música

Fecha

Asignatura

05-07

Lenguaje y
Comunicación

Antecedentes del liberalismo político
El liberalismo político y económico
El liberalismo se extiende por Europa y américa
Las revoluciones liberales: 1820, 1830 y 1848

La cultura burguesa
¿Cómo eran los burgueses que rol tuvieron?
El surgimiento de los Estados Nacionales
¿Qué es una nación?
Expresiones de nacionalismo
La conformación del Estado-Nación de Chile
La organización de la república durante el siglo XIX
El autoritarismo de portales y la consolidación de la
república
El despegue de la economía chilena durante el siglo XIX
La profundización de la idea de nación

Test de resistencia muscular 3

-

Reacciones Químicas.

La voz humana
Mes
Julio
Temática




TEXTO ARGUMENTATIVO:
Hecho y opinión
Estructura interna y externa
Textos periodísticos de opinión
ENSAYO



OBSERVACIONES:

Existen asignaturas donde se evalúa el proceso o desarrollo del contenido, habilidad o actitud semanalmente.
El calendario puede sufrir alguna modificación durante el semestre, en este caso el docente de asignatura es el
responsable de informar al estudiante y apoderado con anterioridad de dicha modificación.

