
EVALUACIONES DE NIVEL

Estimado apoderado: Informamos a Usted las fechas de las evaluaciones de nivel  correspondientes al 2º semestre. 
Durante el periodo de evaluación es muy importante su rol como padre y  apoderado, cada alumno(a) necesita ser 
guiado(a)  y acompañado(a) en la preparación de sus evaluaciones. Contamos con su compromiso y apoyo.
Saludan atentamente a usted, 

                                                  Unidad Técnico Pedagógica            Educadoras del Nivel.

PRE KÍNDER A-B

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS

16 de 
noviembre

Matemática Escribir los N° del 1 al 10- Asociar y unir cantidad de elementos
según  el N° del 1 al 10-Nombrar atributos de Figuras geométricas-
Reconocer  Cuerpos  geométricos  -   Sumar  y  Restar,  ámbito
numérico  del  1  al  20-  Ordenar  las  estaciones  del  año  según
correspondencia-Reconocer  semana,  mes  ,  año  -  Reconocer
concepto arriba, abajo, lejos , cerca.

18 de 
noviembre

Lenguaje Completar  las  palabras  escribiendo  la  vocal  correspondiente   –
Escribir  su  nombre  y  apellido-Escuchar  un  cuento  y  responder
preguntas –Reconocer palabras que terminan con el mismo sonido
final-  Reconocer  palabras  que  comiencen  con  el  mismo  sonido
inicial.

20 de 
noviembre

Seres vivos Reconocer animales aéreos, terrestres y acuáticos –Reconocer y
nombrar  las   estaciones  del  año  –Reconocer  y  nombrar  los
diferentes estados del agua (solido, líquido y gaseoso)-Reconocer
ciclo vital persona, animal e insecto-Reconocer y nombrar acciones
que  se  realizan  en  el  día  y  la  noche  –Reconocer  ambientes
saludables-Reconocer  elementos  o  implementos  que  se  utilizan
para  realizar  experimentos  –Reconocer  los  diferentes  tipos  de
contaminación.

23 de 
noviembre

Grupos humanos Identificar personas y lugares significativos de su comunidad y la
función  que  cumplen  –Nombrar  semejanzas  y  diferencias  entre
aparatos tecnológicos que cumplen la misma función- Mencionar
semejanzas  y  diferencias  entre  vida  rural  y  urbana-Reconocer
personajes relevantes para el país 
(Poetas –héroes patrios)-Dar solución a problemas prácticos que
se presentan en la vida diaria – Nombrar y reconocer elementos
del Sistema Solar –Nombrar y reconocer fenómenos naturales.
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KÍNDER A-B

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS

16 de 
noviembre

Matemática Escribir los N° del 10 al 20-Dibujar y unir cantidad según  el N° del
10  al  20-Nombrar  atributos  de  Figuras  geométricas-Reconocer
Cuerpos geométricos -  Sumar y Restar del 1 al 20- Ordenar las
estaciones  del  año  según  correspondencia-Reconocer  semana,
mes , año - Reconocer concepto arriba, abajo, lejos , cerca.

18 de 
noviembre

Lenguaje Completar las palabras escribiendo la consonante L, M, P, F , C, S,
P, T – Leer las consonantes L, M, P, F , C, S, P, T , sola y unida a
las vocales –Escribir su nombre y apellido-Escuchar un cuento y
responder  preguntas  –Reconocer  palabras  que  terminan  con  el
mismo  sonido  final-  Reconocer  palabras  que  comiencen  con  el
mismo sonido inicial.

20 de 
noviembre

Seres vivos Reconocer animales aéreos, terrestres y acuáticos –Reconocer y
nombrar  las   estaciones  del  año  –Reconocer  y  nombrar  los
diferentes estados del agua (solido, líquido y gaseoso)-Reconocer
ciclo vital persona, animal e insecto-Reconocer y nombrar acciones
que  se  realizan  en  el  día  y  la  noche  –Reconocer  ambientes
saludables-Reconocer  elementos  o  implementos  que  se  utilizan
para  realizar  experimentos  –Reconocer  los  diferentes  tipos  de
contaminación.

23 de 
noviembre

Grupos humanos Identificar personas y lugares significativos de su comunidad y la
función  que  cumplen  –Nombrar  semejanzas  y  diferencias  entre
aparatos tecnológicos que cumplen la misma función- Mencionar
semejanzas  y  diferencias  entre  vida  rural  y  urbana-Reconocer
personajes relevantes para el país 
(Poetas –héroes patrios)-Dar solución a problemas prácticos que
se presentan en la vida diaria – Nombrar y reconocer elementos
del  Sistema  Solar  –Nombrar  y  reconocer  fenómenos  naturales-
Reconocer Zona Norte, Central y sur de Chile en Mapa y lugares y/
o características de las Zonas.
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Curso: 1º Básico A

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS

JUEVES 26 DE 
NOV.

Matemática Lectura y representaciones de los números del 0-100. Ordenar 
de mayor a menor y viceversa. Antecesor y sucesor. Adición y 
sustracción. 
Tablas y pictogramas-medición

VIERNES 28 DE 
NOVIEMBRE

Tecnología Construcción de un juguete con materiales reciclados

LUNES 30 DE 
NOVIEMBRE

Ciencias Unidad 3: LOS MATERIALES (tipos de materiales, sus 
características y cambios que pueden experimentar.
Unidad 4 :LOS DIAS Y LAS ESTACIONES (qué es un ciclo, 
características y actividades del día y la noche, animales 
diurnos y nocturnos – las estaciones y sus características 
propias)

MARTES 1 DE 
DICIEMBRE

Historia Unidad 3: LUGAR EN QUE VIVIMOS ( planos- ubicación de 
Chile en el mapa- instituciones al servicio de la comunidad)
Unidad 4: NUESTRO PAIS (símbolos patrios, fiestas y 
costumbres, Chile y sus personajes, cultura chilena)

MIERCOLES 2 DE 
DICIEMBRE

Lenguaje LECTURA COMPRENSIVA, escribir oraciones simples a partir 
de imágenes dadas, uso de los artículos, adjetivos, separar en 
sílabas, ordenar sílabas
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Curso:1º Básico B

Matemática
Jueves 26 de noviembre

Números hasta 100-Conteo-Representación de números-Tablas y Pictogramas 
(extracción de información)-Secuencias numéricas-Estimación de cantidades-
Descomposición numérica-Estrategias de adición-Resolución de problemas-Descubrir 
la incógnita-Balanzas-Geometría: -Cuerpos Geométricos. Unidades  no 
estandarizadas de tiempo y longitud.

Ciencias Naturales 
Lunes 30 de noviembre

Los materiales: propiedades –cambios –su utilización en la elaboración de objetos 
tecnológicos -  Ciclo diario: sus características y efectos en los seres vivos y el 
ambiente. Cambios de las estaciones del año y sus efectos sobre toda la vida de la 
Tierra.

Historia 
Martes 1 de diciembre

Planos –Mapas- globo terráqueo- mapamundi- Chile en el mapa- Cordillera de los 
Andes, Océano Pacífico –su capital – paisajes del entorno local- vocabulario 
geográfico- categorías de ubicación relativa-Expresiones culturales locales y 
nacionales, fiestas y tradiciones importantes. Personas que han contribuido a la 
sociedad chilena. Ubicación de algunas partes del mundo en un globo terráqueo 
Características y costumbres de otros niños del mundo-Valor del respeto por la 
diversidad.

Lenguaje y Comunicación
Jueves 3 de diciembre

Lectura de oraciones y textos breves aplicando estrategias de comprensión lectora 
extrayendo información implícita y explícita, Escritura de oraciones para transmitir 
mensajes e ideas.

E. Artística Trabajo en clases: Crean un diseño (dibujo) y utilizan papel, lápices y pinturas para 
colorear y rellenar. Utilizan las diferentes técnicas aprendidas. Los alumnos utilizarán 
los materiales que están en la sala.

Tecnología Trabajo en clases: Crean un objeto tecnológico con materiales dados en el colegio.

Música Trabajo Musical: Preparación y presentación durante las clases. En grupos 
interpretan diferentes canciones del repertorio estudiado, utilizando percusiones 
rítmicas.

Educación Física Revista de Gimnasia.

Religión Trabajo en clases: armado de un pesebre.
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Curso: 2º Básico

ASIGNATURA FECHAS CONTENIDO
MATEMÁTICA JUEVES 26 DE 

NOVIEMBRE
Números hasta 999-Dobles de un número-Secuencias numéricas-Conteo de 2
en 2, 5 en 5 y 10 en 10-Mayor, menor e igual-Valor posicional-Valor monetario
(monedas)-Adiciones y  sustracciones con y  sin reserva-Figuras geométricas-
Secuencias y Patrones-Cuerpos y redes geométricas-Resolución de problemas-
Horas y medias horas-Lectura e interpretación de datos-Pictogramas.

CIENCIAS LUNES 30 DE 
NOVIEMBRE

Unidad 4: “El  agua”:  Características del  agua-Cambios del  agua-Estados del
agua-Ciclo del agua-¿Cómo y por qué cuidar el agua?
Unidad  5:  “¿Cómo  está  el  tiempo?”:  ¿Qué  es  el  tiempo  atmosférico?-
Temperatura: Caluroso o frío-Lluvia, nieve o granizo-¿Por qué se mueven las
nubes?-Instrumentos de medición:  Pluviómetro,  termómetro y veleta-Cambios
del tiempo en las estaciones-Cómo afecta el  tiempo atmosférico a los seres
vivos y ambiente.

HISTORIA MARTES 01 DE 
DICIEMBRE

Unidad 3: “Chile, una mezcla de culturas”: Aportes de los pueblos originarios y
españoles a nuestra cultura-Aportes de los inmigrantes del pasado y presente-
¿Por  qué  hay  que  respetar  a  los  demás?-Unidad  4:  “Cómo  es  mi  país”:
Tradiciones: Comidas, bailes y fiestas típicas-¿Qué son los monumentos?-Flora
y fauna de Chile-Instituciones  y  personas que cuidan nuestras tradiciones  y
naturaleza-Servicios de mi comunidad-Medios de transporte.

LENGUAJE MIÉRCOLES 02 DE 
DICIEMBRE

Tipos  de  textos:  leyenda,  fábula,  artículo  informativo,  cuento,  carta-
Comprensión  de  Lectura:  extracción  de  información  explícita  e  implícita-
Escritura-Artículos  definidos  e  indefinidos-Sustantivos  comunes  y  propios-
Adjetivos calificativos-Género (masculino, femenino) Número (singular, plural)-
Concordancia-Sinónimos y Antónimos-Ortografía: Uso de GUE-GUI-GÜE-GÜI-
Grupos consonánticos (br, bl, cr, cl, tr, dr, gr, gl, fr, fl)

ARTES JUEVES 19 Y 26 DE 
NOVIEMBRE

Creación de máscaras y antifaces.

MÚSICA MIÉRCOLES 18 Y 25 
DE NOVIEMBRE

Preparación y presentación de canciones corales o villancicos.

TECNOLOGIA Durante el mes de 
Noviembre.

Proyecto:  Elaboración  de  un  producto  u  objeto  con  diversos  materiales.
(Trabajo en clases)
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Curso: 3º Básico

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS

26 de noviembre Matemática 1) numeración
2) análisis de tablas y gráficos
3) transformaciones isométricas
4) números fraccionarios

30 de noviembre Ciencias Naturales Capaz de la tierra: Reconocer las capas de la tierra- Geosfera- 
Hidrosfera- Atmosfera-  Núcleo- Corteza- Manto- Prevención en caso de 
sismos- Normas básicas- Métodos de evacuación- Normas de la escuela 
de emergencia- El sistema Solar- Los planetas y sus características. 

01 de diciembre Historia y Geografía Geografía: Representaciones de la tierra . Elementos de un mapa. 
Coordenadas geográficas. Continentes y océanos. Zonas climáticas y sus
características.
Historia: Grecia Antiguay Roma. Ubicación geográfica. Características  de
su cultura. Legado histórico.

02 de diciembre Lenguaje y 
Comunicación

Pronombres personales – leyendas propósito, estructura – poemas 
estructura, propósito, lenguaje figurado – uso j y g – textos instructivos 
propósito, estructura – adjetivos calificativos – secuencias de hechos – la 
carta tipos de carta: familiar y formal,  - obras dramáticas  estructura , 
propósito – el afiche estructura , propósito – biografía propósito – 
comprensión lectora

Durante noviembre 
evaluaciones de 
proceso.

Inglés, Tecnología, 
Artes, Música, 
Religión, 
Crecimiento 
personal,
Ed. Física. 
Evaluaciones de 
proceso durante el 
mes de noviembre.

Tecnología:Diseñar, planificar, elaborar y explicar un robot, modelo  e 
idea de Leonardo da Vinci.

Inglés:

- Meses del año Días de la semana 
- Celebraciones y tradiciones 
- Pronombres personales 
- Números cardinales 
- Asignaturas en la escuela 
- Útiles en la sala de clases 
- Verbos con” ING”

Crecimiento Personal:Trabajo de aplicación de valores trabajados: 
grabación de video canción "Ríe” (Iniciada).
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Curso: 4º Básico

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS

26 de 
noviembre

Matemática 1) numeración
2) números fraccionarios
3) análisis de datos en gráficos
4) ecuaciones simples.
5) gráfico cartesiano.

30 de 
noviembre

Ciencias Naturales Tipos de energía: Energía Lumínica (luz)- Energía Sonora (Sonido)
Energía motriz (movimiento)

01 de diciembre Historia y Geografía Geografía: Coordenadas geográficas. Tipos de mapa. Continentes 
y océanos. División  geográfica de América. Características de 
América, Relieve, climas, paisajes, recursos naturales.
Historia:Culturas Maya Azteca e Inca. Ubicación geográfica, 
organización social, avances y legado.

02 de diciembre Lenguaje y 
Comunicación

Comprensión lectora – la fábula  estructura y propósito – sinónimos
y antónimos- concordancia de adjetivo, articulo  y  verbo en 
oraciones – poema estructura y propósito – sustantivo común y 
propio – silaba tónica – acentuación de palabras agudas , graves 
esdrújulas – descripción (artículos calificativos) – la noticia 
propósito y estructura – prefijos y sufijos – pronombres personales 
– la carta propósito, estructura y tipos – textos instructivos 
propósito y estructura – verbos, tiempos verbales – obra dramática 
propósito estructura interna y externa – sujeto y predicado.

Durante 
noviembre 
evaluaciones 
de proceso.

Inglés, Tecnología, 
Artes, Música, 
Religión, 
Crecimiento 
personal,
Ed. Física. 
Evaluaciones de 
proceso durante el 
mes de noviembre.

Tecnología: Diseñar, planificar, elaborar y evaluar un objeto 
tecnológico. Flores con botellas plásticas

Inglés:
- Preposiciones de lugar 
- Lugares de la ciudad 
- Profesiones 
- Oficios 
- Lugares de trabajos
- La hora 
- Números cardinales

Crecimiento Personal: Cuadernillo de preparación Primera 
Comunión trabajado en clases (Iniciado).
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Curso: 5º Básico

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS

26 de noviembre Matemática Números: Multiplicación y división; Prevalencia de las operaciones-
Números decimales: lectura y escritura, comparar y ordenar, adición y 
sustracción; múltiplos y divisores.
Geometría: Plano cartesiano, figuras 2D y 3D- rotación- congruencia- 
simetría- traslación
Medición: área y perímetro de cuadrados, rectángulos y triángulos. 
Equivalencias
Algebra: Ecuaciones simples
Datos y azar: gráficos y tablas- diagrama de tallo y hojas- probabilidades

30 de noviembre Ciencias Naturales La respiración (inspiración-espiración-intercambio de oxígeno y dióxido
de  carbono)-Estructura  del  sistema  respiratorio--Microorganismos
(bacterias, virus y hongos)-Energía eléctrica-Circuito eléctrico-Materiales
conductores y aisladores.

01 de diciembre Historia y Geografía Geografía General: continentes-océanos-división geográfica de América-
Geografía de Chile: localización de Chile en el mundo-límites de Chile-
Zonas  Naturales  de  Chile:  relieve-clima-vegetación-actividades
económicas-Descubrimiento  y  conquista  de  América:  causas  de  la
expansión europea, los viajes de exploración del siglo XV, descubrimiento
y conquista de México, Perú y Chile.

02 de diciembre Lenguaje y 
Comunicación

Tipos de textos: Tipos de textos, Género dramático,-Genero lirico- 
Acentuación de palabras- Agudas- Graves- esdrújulas y sobresdrújulas- 
Uso de la S, C y Z- Vocabulario conceptual- Comprensión lectora:- 
Vocabulario.

Durante noviembre 
evaluaciones de 
proceso.

Tecnología, Artes, 
Música, Religión, 
Crecimiento 
personal,
Ed. Física. 
Evaluaciones de 
proceso durante el 
mes de noviembre.

Tecnología: Diseñar, planificar y  construir  un objeto para solucionar un 
problema. Sujeta Libros en madera.

Artes: Diseño y creatividad: diseño de elemento decorativo "árbol navideño”. 
Materiales solicitados inicio mares 10 de noviembre.

Inglés:
-Números cardinales 
-Familia 
-Habitaciones y partes de la casa
-Presente simple 
-Comida chatarra 
-Comida saludable 
-Pronombres personales 
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Curso: 6º Básico

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS

26 de noviembre Matemática Números: multiplicación y división- números enteros- potencias
Geometría: ángulos
Medición: área y volumen de prismas
Algebra: Ecuaciones
Datos: gráficos y tablas- probabilidades

30 de noviembre Ciencias Naturales La  energía:  transformación,  calor  y  temperatura,  conductividad,
equilibrio térmico-La fotosíntesis-Cadenas y redes alimentarias.

01 de diciembre Historia y Geografía Geografía  General:  continentes-océanos-división  geográfica  de
América-Geografía de Chile: localización de Chile en el mundo-límites
de Chile-Chile tricontinental (insular-antártico-continental)-Regiones de
Chile-Tabla de la nueva estructura regional de Chile-Mapa de Chile
regionalizado-Características  de  las  Regiones  de  Chile-
Independencia de Chile-Democracia y participación ciudadana.

02 de diciembre Lenguaje y 
Comunicación

Tipos de textos: Textos informativo- texto expositivo- Creación de tipos
de textos Comprensión lectora: Reconocer tipo de texto- Vocabulario- 
Reglas ortográficas- inferir en el texto- Sujeto predicado y verbo.

Durante noviembre 
evaluaciones de 
proceso.

Tecnología, Artes, 
Música, Religión, 
Crecimiento 
personal,
Ed. Física. 
Evaluaciones de 
proceso durante el 
mes de noviembre.

Tecnología:Proyecto tecnológico- De siete problemas elegir uno-
Construcción de un objeto para solucionar un problema-Presentación 
en Power Point-Disertación.

Artes:Escultura medio de expresión: escultura en diario (Iniciada)

Inglés:

- Adjetivos calificativos 

- Verbo to be

- Pronombres personales 

- Presente progresivo 

- Futuro simple con auxiliar will

- Presente simple 

- Artículos determinados e indeterminados 

- Cognados 
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Estimado apoderado: Informamos a Usted las fechas de pruebas de nivel coeficiente dos correspondientes al 2º 
semestre. Durante el periodo de evaluación es muy importante su rol como padre y  apoderado, cada alumno(a) 
necesita ser guiado(a)  y acompañado(a) en el estudio. Contamos con su compromiso y apoyo.
Saludan atentamente a usted, 

                                                  Unidad Técnico Pedagógica            Profesores del Nivel

Curso: 7º Básico

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS

26 de 
noviembre

Matemática Raíz  cuadrada-Potencias  de  exponente  al  cuadrado  y  al  cubo-
Álgebra: Reducción de términos semejantes-Lenguaje algebraico-
Ecuaciones-Tablas  de  frecuencias-Gráfico  de  torta-Teorema  de
Pitágoras-Cuerpos poliedros: área y volumen.

30 de 
noviembre

Ciencias Naturales Tamaños y distancias en el Universo-Constitución de la materia:
átomos,  moléculas,  elementos  químicos,  compuestos  químicos,
formación de iones-Reacciones químicas -Ciclos del carbono y del
nitrógeno. 

01 de diciembre Historia y Geografía Unidades  cronológicas-Tabla  de  conversión  de  siglos  en  años-
Línea  de  tiempo  de  la  evolución  de  la  humanidad-Prehistoria  e
Historia: esquemas y líneas de tiempo-Evolución del hombre en el
Paleolítico  y  Neolítico-Documental  “Misterios  de  la  humanidad”-
Primeras  Civilizaciones:  sumerios,  egipcios,  hindúes  y  chinos-
Civilización griega-Civilización romana.

02 de diciembre Lenguaje y 
Comunicación

Género dramático- story line- guion dramático-lenguaje no verbal- 
elementos constitutivos de la obra comparación con obra teatro- 
subgéneros género dramático-texto informativo- estructura- MCM 
funciones- publicidad - propaganda- esterotipos- género lírico- 
estructura y figuras literarias.

Durante 
noviembre 
evaluaciones 
de proceso.

Tecnología, Artes, 
Música, Religión, 
Crecimiento 
personal,
Ed. Física. 
Evaluaciones de 
proceso durante el 
mes de noviembre.

Tecnología:Proyecto tecnológico utilizando la energía no 
convencional- Presentación en Power Point-Disertación.

Artes:Diseño y fiesta: diseño de porta velas con palos de diario 
(Iniciada).

Inglés:

- Preposiciones de lugar 
- Verbo to be 
- Sustantivos 
- Pasado simple 
- Verbos regulares e irregulares 
- WH questionswords
-



EVALUACIONES DE NIVEL

Estimado apoderado: Informamos a Usted las fechas de pruebas de nivel coeficiente dos correspondientes al 2º 
semestre. Durante el periodo de evaluación es muy importante su rol como padre y  apoderado, cada alumno(a) 
necesita ser guiado(a)  y acompañado(a) en el estudio. Contamos con su compromiso y apoyo.
Saludan atentamente a usted, 

                                                  Unidad Técnico Pedagógica            Profesores del Nivel

Curso: 8º Básico

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS

26 de noviembre Matemática Álgebra: Reducción de términos semejantes-Lenguaje algebraico-
Ecuaciones-Funciones-Eliminación  de  paréntesis  en  ecuaciones-
Tablas de frecuencias-Gráfico de torta-Área y perímetro de figuras
compuestas-Área y volumen de: prisma-pirámide-cilindro-cono.

30 de noviembre Ciencias Naturales Dinamismo  del  planeta  Tierra,  Estructura  interna  y  externa,
Tectónica de Placas-Teorías del origen de la vida-Surgimiento de
formas  de  vida  a  través  del  tiempo-Surgimiento  de  la  especie
humana-La célula-Célula animal y vegetal-Evolución.

01 de diciembre Historia y Geografía Tabla  de  conversión  de  siglos  en  años-Línea  de  tiempo  de  la
evolución  de  la  humanidad-Invasiones  bárbaras-La  civilización
árabe y el islam-Feudalismo-Características de la Edad Moderna-
Reforma  protestante  y  Contrarreforma  de  la  Iglesia  Católica-
Consecuencias del descubrimiento de América

02 de diciembre Lenguaje y 
Comunicación

Género dramático (estructura externa- interna)- tragedia-comedia- 
texto informativo (entrevista)- estructura- oraciones compuestas 
(tipos)- pronombres interrogativos- exclamativos- radioteatro- 
definición- elementos- tipos de mundos- realista.

Durante noviembre 
evaluaciones de 
proceso.

Tecnología, Artes, 
Música, Religión, 
Crecimiento 
personal,
Ed. Física. 
Evaluaciones de 
proceso durante el 
mes de noviembre.

Tecnología:Proyecto tecnológico  impacto ambiental y social de los 
objetos tecnológicos- Presentación en Power Point-Disertación.

Artes: Arquitectura y sus elementos: maqueta en base a un plano 
trabajado a escala (Iniciada)

Inglés:

- Verbos regulares e irregulares

- Pasado simple 

- Presente progresivo 

- Artículos determinados e indeterminados 

- Used to 

- WH questionswords

- Can y can not



EVALUACIONES DE NIVEL

Estimado apoderado: Informamos a Usted las fechas de pruebas de nivel coeficiente dos correspondientes al 2º 
semestre. Durante el periodo de evaluación es muy importante su rol como padre y  apoderado, cada alumno(a) 
necesita ser guiado(a)  y acompañado(a) en el estudio. Contamos con su compromiso y apoyo.
Saludan atentamente a usted, 

                                                  Unidad Técnico Pedagógica            Profesores del nivel

Curso: 1°Medio

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS

26 de 
noviembre

Matemática Factorización:  término  común-agrupación-cuadrado  de  binomio-
suma por diferencia-x2+ax+b-Ecuaciones lineales y  fraccionarias-
Funciones:  graficarlas-calcular  la  pendiente  de  la  recta-función
lineal-función afín- Tablas de frecuencias-Gráfico de torta-Medidas
de tendencia central-  Medidas de posición-Vectores en el plano:
suma y resta-Ángulos entre paralelas.

30 de 
noviembre

Ciencias Naturales La fotosíntesis-Cadenas y redes alimentarias

01 de diciembre Historia y Geografía Revolución Francesa-Revolución Industrial-Imperialismo, 
Colonialismo y Paz Armada-Primera Guerra Mundial-Estados 
Totalitarios-Segunda Guerra Mundial

02 de diciembre Lenguaje y 
Comunicación

Ambiente y tiempo como elementos narrativos- conectores 
temporales- citas- paráfrasis- estructura dramática- lenguaje 
dramático- acción dramática- distinguir entre hechos y opinión- 
guión- obra dramática- obra teatral.

03 de diciembre Química Ecuación Química
Ajuste de ecuaciones químicas
Ecuación química y Ley de Lavoisier

04 de diciembre Física Terremotos-Tsunamis-Volcanes-Fuerza  y  movimiento:
Coordenadas-Marco de referencia-Relatividad-Velocidad.

Durante 
noviembre 
evaluaciones 
de proceso.

Tecnología, Artes, 
Música, Religión, 
Crecimiento 
personal,
Ed. Física. 
Evaluaciones de 
proceso durante el 
mes de noviembre.

Tecnología:Diseñar, planificar, elaborar y explicar un robot, modelo 
e idea de Leonardo da Vinci.

Inglés:

- Presente simple 
- Pasado simple futuro simple con auxiliar will y going to 
- Pasado simple 
- Presente progresivo 
- Pasado progresivo 
- Used to 
- Whquestionwords para crear preguntas intermedias.


