
 

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
7° BÁSICO A 

16 de agosto 
Lenguaje Investigación 

Instrumento: Exposición oral + Autoevaluación  

Conceptual: Investigación 

17 de agosto 
Matemática Tipos de fracciones - Operaciones aritméticas con fracciones - Resolución de problemas 

con fracciones 

18 de agosto 
Historia Surgimiento de las primeras civilizaciones, características, espacio y tiempo, la ciudad 

centro de la civilización, estratificación social y división política, sistemas religiosos, 

nuevas técnicas y conocimientos. Mesopotamia, Egipto, Fenicia, India y Cretenses. 

22 de agosto Inglés Expressing quantities: some, many, several 

24 de agosto Tecnología Diseño de un producto eficiente 

23 de agosto Química Concepto de presión, velúmen, temperatura, teoría cinética molecular, propiedades de 

los gases 

 
Taller de 

Lenguaje 

Evaluación  

24 de agosto 
Física  Unidad 2: Fuerza: Fuerzas fundamentales, Fuerzas en la sociedad, Aplicación fuerza 

peso, Diagrama de cuerpo libre y fuerza neta 

25 de agosto 
Geometría Círculos y circunferencias, las diferentes componentes y cálculo del perímetro y de área 

de figuras compuestas con circunferencias y semi-circunferencias. 

26 de agosto Biología Enfermedades de transmisión sexual, métodos de prevención del autocuidado 

 

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
7° BÁSICO B 

16 de agosto 

Lenguaje Investigación 

Instrumento: Exposición oral + Autoevaluación  

Conceptual: Investigación 

18 de agosto 
Matemática Tipos de fracciones - Operaciones aritméticas con fracciones - Resolución de problemas 

con fracciones 

19 de agosto 

Historia Surgimiento de las primeras civilizaciones, características, espacio y tiempo, la ciudad 

centro de la civilización, estratificación social y división política, sistemas religiosos, 

nuevas técnicas y conocimientos. Mesopotamia, Egipto, Fenicia, India y Cretenses. 

22 de agosto 

Biología Enfermedades de transmisión sexual, métodos de prevención del autocuidado 

Física Unidad 2: Fuerza: Fuerzas fundamentales, Fuerzas en la sociedad, Aplicación fuerza 

peso, Diagrama de cuerpo libre y fuerza neta 

23 de agosto 
Química Concepto de presión, volúmen, temperatura, teoría cinética molecular, propiedades de 

los gases 

24 de agosto 
Goemetría Círculos y circunferencias, las diferentes componentes y cálculo del perímetro y de área 

de figuras compuestas con circunferencias y semi-circunferencias. 

25 de agosto Inglés Expressing quantities: some, many, several 

26 de agosto Tecnología Diseño de un producto eficiente 

 



  

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
8° BÁSICO A 

17 de agosto 

Lenguaje Relatos de misterio y reglas de acentuación: hiato y diptongo, secuencias narrativas 

Prueba escrita y trabajo grupal: inferencia (resolver caso ) 

Inglés Conectores 

18 de agosto 
Matemática Concepto y propiedades de las potencias - concepto de raíz cuadradas - estimación de 

raíces inexactas - Resolución de problemas. 

23 de agosto 
Biología Sistema digestivo, partes y funcionamiento 

24 de agosto 

Física Unidad 2: Electricidad: Carga, Métodos de carga, Fuerza eléctrica 

Química Teorías atómicas y modelos científicos que aportaron , descubrimientos y experimentos 
utilizados. 

26 de agosto 
Geometría Transformaciones isométricas: Traslación, rotación respecto al centro (0.0) y a un punto 

(x,y) y reflexión aplicado en el plano cartesiano. 

30 de agosto 

Tecnología Diseño de un producto alimenticio 

Historia Secularización de la vida política, social y cultural. Críticas al absolutismo, depostismo 
ilustrado 

 

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
8° BÁSICO B 

16 de agosto 
Matemática  Concepto y propiedades de las potencias - concepto de raíz cuadradas - estimación de 

raíces inexactas - Resolución de problemas. 

17 de agosto 
Inglés Conectores 

18 de agosto 
Lenguaje Relatos de misterio y reglas de acentuación: hiato y diptongo, secuencias narrativas 

Prueba escrita y trabajo grupal: inferencia (resolver caso ) 

22 de agosto 

Geometría Transformaciones isométricas: Traslación, rotación respecto al centro (0.0) y a un punto 

(x,y) y reflexión aplicado en el plano cartesiano. 

Química Teorías atómicas y modelos científicos que aportaron , descubrimientos y experimentos 

utilizados. 

24 de agosto 

Física Unidad 2: Electricidad: Carga, Métodos de carga, Fuerza eléctrica 

Biología Sistema circulatorio y sistema respiratorio 

25 de agosto Tecnología Diseño de un producto alimenticio 

26 de agosto 
Historia Secularización de la vida política, social y cultural. Críticas al absolutismo, depostismo 

ilustrado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ASIGNATUR
A 

TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
1° MEDIO A 

16 de agosto 
Lenguaje Argumentación, razonamientos, falacias y técnicas de discusión 

Prueba escrita + Expresión oral 

17 de agosto 
Inglés Necessities and probabilities 

19 de agosto Matemática Probabilidades y medidas de tendencia central 

22 de agosto 

Química  Teorías atómicas y clasificación de las reacciones químicas 

Física Unidad 1.2: Ondas y Sonido: Concepto de Ondas, Características de sonido, 

Fenómenos ondulatorios, Aplicaciones ondulatorios, Oído y el sonido  

23 de agosto 
Geometría Teorema de Tales y sus 3 enunciados aplicados a ejercicios y problemas. 

24 de agosto 

Biología Relaciones ecológicas 

Filosofía Disertaciones "Tribus urbanas" - Procesos de Socialización 

25 de agosto 
Tecnología Plano de un servicio 

 
Historia Políticas de expansión de Chile, configuración del territorio nacional, elementos claves del 

Estado, proceso de delimitación territorial 

 

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
1° MEDIO B 

16 de 
agosto 

Lenguaje  Argumentación, razonamientos, falacias y técnicas de discusión 

Prueba escrita + Expresión oral 

Inglés Necessities and probabilities 

18 de 

agosto 

Matemática Probabilidades y medidas de tendencia central  

22 de 

agosto 

Geometría Teorema de Tales y sus 3 enunciados aplicados a ejercicios y problemas. 

23 de 

agosto 

Filosofía Disertaciones "Tribus urbanas" - Procesos de Socialización 

Tecnología Plano de un servicio 

24 de 

agosto 

Química Teorías atómicas y clasificación de las reacciones químicas 

Física Unidad 1.2: Ondas y Sonido: Concepto de Ondas, Características de sonido, 

Fenómenos ondulatorios, Aplicaciones ondulatorios, Oído y el sonido  

25 de 

agosto 

Biología Relaciones ecológicas 

Historia Políticas de expansión de Chile, configuración del territorio nacional, elementos claves del 

Estado, proceso de delimitación territorial 

 



 

 

 

 

 

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
2° MEDIO A 

16 de 
agosto 

Matemática Probabilidades y análisis combinatorios 

18 de 
agosto 

Inglés Reported speech 

22 de 
agosto 

Física Unidad 1.2: Movimiento Rectilíneo: Aplicación M.R.U.A en movimiento vertical, 

Características M.R.U.A en movimiento vertical 

23 de 
agosto 

Filosofía Definición de Estética, determinación de lo bello y lo sublime. 

Geometría Esferas: sus partes, determinación de problemas que implique el uso del cálculo del área de 
la superficie de la esfera y el volumen de esta. 

Tecnología Proyecto visual. Información medioambiental 

24 de 
agosto 

Biología Regulación sistema reproductor masculino y femenino y dimensiones de la sexualidad 

Historia La Guerra Fría, características generales, escenarios, tensión coexistencia 

25 de 
agosto 

Química Masa muscular, MOL, balance de reacciones químicas (tanteo, método algebraico), 
estequiometria con 100% de rendimiento(cálculo reactivo limitante, reactivo en exceso) 

26 de 
agosto 

Lenguaje Producción de un ensayo escrito 

 

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
2° MEDIO B 

17 de 

agosto 

Inglés Reported speech 

19 de 

agosto 

Matemática Probabilidades y análisis combinatorios 

22 de 

agosto 

Física Unidad 1.2: Movimiento Rectilíneo: Aplicación M.R.U.A en movimiento vertical, 
Características M.R.U.A en movimiento vertical 

23 de 

agosto 

Química Masa muscular, MOL, balance de reacciones químicas (tanteo, método algebraico), 
estequiometria con 100% de rendimiento(cálculo reactivo limitante, reactivo en exceso) 

Tecnología Proyecto visual. Información medioambiental 

Historia La Guerra Fría, características generales, escenarios, tensión coexistencial 

24 de 

agosto 

Biología Regulación sistema reproductor masculino y femenino y dimensiones de la sexualidad 

25 de 

agosto 

Filosofía Definición de Estética, determinación de lo bello y lo sublime. 

Lenguaje Producción de un ensayo escrito 

01 de 

septiembre 

Geometría Relaciones trigonométricas: Resolución de problemas planteados en que se deben utilizar 
las funciones seno, coseno y tangente para obtener los lados de un triángulo rectángulo. 

 



 

 

 

 

 

 

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
3° MEDIO A 

16 de 
agosto 

Lect. Escr Espe Entrevistas: estructura y comunidades especializadas  
Prueba escrita y redacción de entrevista 

Pensamiento 
Computac. 

Uso de geogebra en 2D y 3D para la creación de cuerpos con diseño arquitectónico. 

17 de 

agosto 

Electivo 

Física 

Unidad 2: Fuerzas centrales: Fuerzas centrales, Fuerza centrífuga, Trabajo, energía, 

Momento Angular, Inercia  

 Geog. Terr y 

Desaf Socio. 

El paisaje cambia con el tiempo por causas naturales y por la acción de la sociedad. 

18 de 

agosto 

Biología  

Ecosistemas 

Relación de los servicios ecosistémicos y la sociedad, fotosíntesis, importancia de la 

fotosíntesis 

Sem. Filosofía Concepciones sobre la felicidad (Aristóteles, Epicuro, Estoicos) 

22 de 

agosto 

Inglés Reported speech present simple, Vocabulary : celebrations and festivals 

23 de 

agosto 

Filosofía PC Def de epistemología, posibilidad del conocimiento, fuentes del conocimiento. 

24 de 

agosto 

Matemática 

(11º - 12º hr.) 

Medidas de dispersión en datos a granel y datos agrupados - Resolución de problemas y 

toma de decisiones. 

25 de 

agosto  

Historia 

(5º - 6º hr.) 

Guerra Fría, doctrinas, características generales de los procesos 

26 de 

agosto 

Cs Ciudadania Salud mental, dietas veganas y superalimentos 

Ed.Ciudadania Unidad 2:  Cómo defiende el estado nuestros derechos humanos, cómo se garantiza el 
acceso a la justicia 

01 de 

septiembre 

Lenguaje Producción de una interpretación 

   

 

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
3° MEDIO B 

16 de 
agosto 

Lect. Escr 
Espe 

Entrevistas: estructura y comunidades especializadas  
Prueba escrita y redacción de entrevista 

Pensamiento 
Computac. 

Uso de geogebra en 2D y 3D para la creación de cuerpos con diseño arquitectónico. 

17 de 

agosto 

Electivo 

Física 

Unidad 2: Fuerzas centrales: Fuerzas centrales, Fuerza centrífuga, Trabajo, energía, 

Momento Angular, Inercia 

Geog. Terr y 

Desaf Socio. 

El paisaje cambia con el tiempo por causas naturales y por la acción de la sociedad. 

18 de 

agosto 

Biología  

Ecosistemas 

Relación de los servicios ecosistémicos y la sociedad, fotosíntesis, importancia de la 

fotosíntesis 

Sem. Filosofía Concepciones sobre la felicidad (Aristóteles, Epicuro, Estoicos) 

22 de 

agosto 

Matemática Medidas de dispersión en datos a granel y datos agrupados - Resolución de problemas y 

toma de decisiones. 

Inglés Reported speech present simple, Vocabulary : celebrations and festivals 

23 de 

agosto 

Cs.Ciudadania Salud mental, dietas veganas y superalimentos 

26 de 

agosto 

Filosofía PC Def de epistemología, posibilidad del conocimiento, fuentes del conocimiento. 

Ed.Ciudadana 

(6º - 8º hr.) 

Unidad 2:  Cómo defiende el estado nuestros derechos humanos, cómo se garantiza el 

acceso a la justicia 

31 de 

agosto 

Historia Guerra Fría, doctrinas, características generales de los procesos 

01 de 

septiembre 

Lenguaje Producción de una interpretación 

 



 

 

 

 

 

 

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
4° MEDIO A 

16 de 
agosto 

Elect.Química Teorías atómicas, propiedades tabla periódica, configuración electrónica y números 
cuánticos, clasificación de las reacciones químicas, balance de reacciones, mol, masa 
molecular, reactivo limitante, reactivo de exceso, porcentaje de rendimiento, 
estequiometria.  

17  de 

agosto 

Part. y Arg. En 

Democracia 

Evaluación escrita de lectura y aplicación sobre la discusión 

 
Probabilid. y 

Estadística 

Permutación lineal, conceptos de probabilidad, espacio muestral, Regla de Laplace, 

probabilidad y combinatoria. 

18  de 

agosto 

Cs. Salud Poster cientíifico: problemáticas de salud en Chile, salud mental, desequilibrios alimenticios, 

diabetes, consumo de drogas, ITS, salud laboral, enfermedades infecto contagiosas, 

tabaquismo y alcoholismo. 

 Fil. Política Individuo y relaciones de poder. 

19  de 

agosto 

Inglés Second conditional – vocabulary dreams and longings 

22  de 

agosto 

Matemática Ensayo PAES 20 preguntas - Eje números y álgebra 

23  de 

agosto 

Lenguaje Evaluación de lectura de un texto distópico 

Economía y 

Sociedad 

Macroeconomía, Indice de desarrollo humano, políticas macroeconómicas, flujo circular, 

PIB, índice de desarrollo humano, coeficiente GINI e índice de desigualdad de género 

25  de 

agosto 

CsCiudadania Ecosistemas hídricos, sequía y calentamiento global 

26  de 

agosto 

Filosofía PC 

(2º - 3º hr) 
Teorías éticas sobre el bien (Sócrates y Epicuro) 

29 de 

agosto 

Ed.Ciudadana ¿Cómo construir una sociedad más inclusiva? ¿Qué principios guían la democracia? 

31 de 

agosto 

Historia Economía Global antecedentes generales, escacez, oferta, demanda, precio 

FECHA ASIGNATURA TIPO DE EVALUACIÓN  Y  CONTENIDOS  
4° MEDIO B 

16 de 
agosto 

Elect.Química Teorías atómicas, propiedades tabla periódica, configuración electrónica y números 
cuánticos, clasificación de las reacciones químicas, balance de reacciones, mol, masa 
molecular, reactivo limitante, reactivo de exceso, porcentaje de rendimiento, 
estequiometria. 

17  de 

agosto 

Part. y Arg. En 

Democracia 

Evaluación escrita de lectura y aplicación sobre la discusión 

 
Probabilid. y 

Estadística 

Permutación lineal, conceptos de probabilidad, espacio muestral, Regla de Laplace, 

probabilidad y combinatoria. 

18  de 

agosto 

Cs. Salud Poster cientíifico: problemáticas de salud en Chile, salud mental, desequilibrios alimenticios, 
diabetes, consumo de drogas, ITS, salud laboral, enfermedades infecto contagiosas, 
tabaquismo y alcoholismo. 

 Fil. Política Individuo y relaciones de poder. 

23  de 

agosto 

Matemática Ensayo PAES 20 preguntas - Eje números y álgebra 

 Economía y 

Sociedad 

Macroeconomía, Indice de desarrollo humano, políticas macroeconómicas, flujo circular, 

PIB, índice de desarrollo humano, coeficiente GINI e índice de desigualdad de género 

24  de 

agosto 

Inglés Second conditional – vocabulary dreams and longings 

25  de 

agosto 

Lenguaje Evaluación de lectura de un texto distópico 

26  de 

agosto 

Cs.Ciudadania Ecosistemas hídricos, sequía y calentamiento global 

Filosofía PC 

(5º -6º hr) 
Teorías éticas sobre el bien (Sócrates y Epicuro) 

29 de 

agosto  

Historia Economía Global antecedentes generales, escacez, oferta, demanda, precio 

 Ed.Ciudadana ¿Cómo construir una sociedad más inclusiva? ¿Qué principios guían la democracia? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


