COLEGIO PUMANQUE.
PUERTO MONTT
CALENDARIO DE EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE
CUARTO MEDIO 2018.
FECHA
MARZO

ASIGNATURA.

CONTENIDO

FORMA.

20

Historia

Repaso de contenidos. Siglo xx en Chile,
pobreza, gobierno de Alessandri. Modelo ISI
en Chile, fracaso. Contexto de guerra fría,
problemáticas políticas del país y posterior
golpe de Estado.

Escrita

21

Lenguaje y
comunicaciones.

Diagnóstico
Comprensión de lectura
Vocabulario contextual
Uso de conectores
Plan de redacción
Argumentación

Escrita

21

BIOLOGIA

unidad 2 : Organización y función del
sistema nervioso.

ESCRITA

22

QUIMICA

Unidad 3 : Reacciones de transferencia. Ácido
base y sus aplicaciones. Redox y sus
aplicaciones.

ESCRITA

23

BIO

UNIDAD 1:
Teorias del origen de la vida.

ESCRITA

27

Lenguaje y
comunicaciones

Cien años de soledad
Gabriel García Márquez

Escrita

27

ELECTIVO

Seleccionan un tema de alcance regional o Trabajo grupal
nacional y elaboran un trabajo escrito, en que
se contempla gráficos y entrevistas y
conclusiones.

27

matemàtica
DIFERENCIADO

ELECTIVO

1. Progresiones aritméticas.

escrita

(ELECTIVO
28

FILOSOFÌA

Identificar preguntas filosóficas, empíricas y
formales.

Prueba sumativa de
respuestas cortas y
preguntas de
desarrollo.

29

FÍSICA DIFERENCIADO
(ELECTIVO

1. Caracterización de un gas ideal.

escrita

ABRIL
03

05
06

Prueba comprensión
lectora.

Evaluación diagnóstico

Practica

ED. FISICA
Etica

17
18

Filosofía

19

Lengua y literatura

20

“De las cosas que pueden ponerse en duda”.
René Descartes ( primera parte)

Literatura e identidad

Escriben un ensayo sobre su vida futura, en
base a preguntas.

Ensayo

Preguntas sobre el saber y el conocer

Trabajo tipo ensayo

Tres capítulos de “El mundo de Sofía”

Unidad1
-

Texto narrativo.

-

Comprensión lectora.

-

Tipos de mundo en la narración.

Unidad 1: Aspectos y formas discursivas del
tema de la identidad
(Parte 1)
Presencia del tema de la identidad y de la
diversidad de concepciones, perspectivas.
Identidades personales, culturales e
históricas;
la identidad como condición esencial,
inmodificable y definitoria de las personas y
colectividades humanas o como proceso de
constitución en permanente interrelación con

Prueba sumativa de
lectura.
Escrita

Presentación de
investigación.

otros.
24

Historia

24

Régimen político y constitucional de
Chile: estado de derecho y funciones
y órganos del estado.

Escrita

“De las cosas que pueden ponerse en
duda”. (segunda parte).

Prueba comprensión
lectora.

1. Progresiones geométricas.

escrita

24

matemàtica
DIFERENCIADO
(ELECTIVO

25

Lenguaje y
comunicaciones

26

Historia
La ciudad contemporánea
(electivo)

Fenómeno urbano

Evaluación escrita

26

FÍSICA DIFERENCIADO
(ELECTIVO

2. Modelo cinético de un gas

escrita

30

Matemática

1. Sistema de inecuaciones.

escrita

Un mundo feliz
Aldous Huxley

Escrita

MAYO
02

BIOLOGÍA

Unidad 5 : Causas de la evolución
especiación.

y de la

ESCRITA

03

QUIMICA

UNIDAD 4 : POLIMEROS Y POLIMEROS
SINTÉTICOS.

ESCRITA

04

Literatura e identidad

El consumo me consume
Tomás Moulian

Escrita

04

BIO ELECTIVO

Unidad 1 Integración Célula-Organismo

TRABAJO EXPOSITIVO

15

INGLÉS

Present perfect, for, since, just, already, yet, so
far

escrita

08

Etica

Primer capítulo del libro “El mundo de Sofia”:
El jardín del Edén.

Prueba de
comprensión lectora

09

Filosofía

Escriben ensayo

Redes sociales

10
15

ED. FISICA
INGLÉS

15

Deporte individual

Practica

Present perfect, for, since, just, already, yet, so
far

escrita

Leen texto de Patrick Sülskind . Ejemplo de
percepción.

Responden preguntas
(nota acumulativa).

18

Literatura e identidad

Unidad 1: Aspectos y formas discursivas del
tema de la identidad
(Parte 2)
Autobiografías, diarios de vida,
confesiones, memorias, relatos
testimoniales, cartas, novelas de
formación, ensayos, relatos de viaje,
reportajes.
Relaciones que el tratamiento del tema de
la identidad en obras ensayísticas y
literarias tiene con las experiencias
personales de vida de los estudiantes.
Producción de textos ensayísticos,
narrativos, dramáticos o líricos aplicando
los contenidos precedentes.

Escrita

20

Lenguaje y
comunicaciones

Unidad 1: Tradición y cambio
- Textos argumentativos-expositivos.
- Género dramático.
- Variable distópica.
- Argumentación.
- Textos literarios y no literarios.

Escrita

23

Lenguaje y
comunicaciones

Unidad 2: Realidad, deseo y libertad
- Focalización de narradores.
- Ensayos.
- Textos líricos.
- Comprensión lectora.
- Redacción.

Escrita

21

Matemática

1. Funciones inversas.

escrita

22

matemàtica
DIFERENCIADO
(ELECTIVO

1. Límite de una función.

escrita

24

FÍSICA DIFERENCIADO
(ELECTIVO

3. Energía interna y equilibrio térmico.

24

Historia
La ciudad contemporánea
(electivo

29

Historia

Chile como república democrática, principios
democráticos en Chile, sistema electoral y
partidos políticos.

Escrita

30

Lenguaje y
comunicaciones

La metamorfosis
Franz Kafka

Escrita

30

Filosofía

Debate sobre los valores que orientan la
conducta de los protagonistas en ella.

Ven película “El
chacal de Nahueltoro”
y debaten.

01

Literatura e identidad

Vidas vulnerables
Pablo Simoneti

Escrita

04

INGLÉS

Present continuous for future, be going to,
indefinite pronouns

escrita

06

Filosofía

“La experiencia moral de Humberto Gianini”.

Prueba sumativa de
comprensión lectora.

08

Etica

El rol de Sócrates en el mundo de hoy.

Debate

11

Matemática

1.

escrita

Las primeras ciudades en la historia

escrita

Evaluación oral

JUNIO

Representación de puntos, rectas y

planos.
12

matemàtica
DIFERENCIADO
(ELECTIVO

1. Límite de una función.

escrita

14

FÍSICA DIFERENCIADO
(ELECTIVO

4. Primera ley de la termodinámica.

escrita

20

Lenguaje y
comunicaciones

Los hombres que no amaban a las mujeres
Stieg Larson

Escrita

20

BIOLOGIA

Unidad 6: ADN y Biotecnología.

ESCRITA

21

ED. FISICA

Deportes en equipo

Practica

21

Historia
La ciudad contemporánea
(electivo

Proceso de urbanización: la industria,
crecimiento de ciudades, trabajo, oferta y
demanda.

Evaluación escrita

21

QUIMICA

UNIDAD 4 : POLIMEROS Y POLIMEROS
NATURALES.

ESCRITA

22

BIO ELECTIVO

Unidad 1 Integración Célula-Organismo

ESCRITA

25

Etica

Escriben un texto crítico respecto al contexto
en que van a tener que competir en el
momento de rendir la Prueba de Selección
Universitaria, basada en el baile de los que
sobren de los prisioneros.

Texto Escrito

26

Historia

Nacionalidad y ciudadanía. Ser ciudadano de
Chile y participación política.

Escrita

26

INGLÉS

Present simple passive, past simple passive,
had to

escrita

Leen texto de Edison Oterio: “La filosofía como
experiencia intelectual”. Se entregan
preguntas para abrir un debate.

Debate

26

27

Lenguaje y
comunicaciones

Unidad 3: Individuo y sociedad
Reconocer el discurso argumentativo
- Secuencia discursiva
- Telerrealidad.
- Argumentación.

Debate

27

Filosofía

Trabajo en grupo, cada uno de los grupos se
hace cargo de una de las formulaciones de la
Regla de Oro.

Trabajo grupal

29

Literatura e identidad

Unidad 2: Literatura chilena
Poema Kallfv pewma mew de Elicura
Chihuailaf.
Sentido de territorialidad en los poemas.
Kallfü Pewma Mew: Sueño azul
Elicura Chihuailaflegiopumanque.cl

Escrita

