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Evaluaciones Bimestrales I 
 

Lunes 23/04  Martes 24/04  Miércoles 25/04  Jueves 26/04  Viernes 27/04 

    Ciencias 

Naturales 

  Matemáticas 

Lunes 30/04  Martes 1/05  Miércoles 2/05  Jueves 3/05  Viernes 4/05 

Feriado  Feriado  Día sin alumnos.    Proyecto 

Humanista 

 
La evaluación  se realizará en paralelo por nivel, en el primer bloque de la jornada  (8:15 a 9:45 hrs.) 
No se aceptarán ingresos de alumnos atrasados después de las 8:15 hrs. En tal caso deberán acogerse                 
a la situación de alumnos ausentes. 
Los alumnos que se ausenten a la prueba bimestral deberán presentar en Secretaría de Estudio               
certificado médico o justificativo especificando la razón de la ausencia, el día que se reintegren a                
clases; carta de permiso por viaje dirigido a la Dirección Pedagógica, en caso de estar en esta situación.                  
Recuperarán esta evaluación, después de la jornada escolar, en la siguiente fecha: 
 
Asignatura:  Matemática y Ciencias Naturales. 
 
 Viernes 4 de Mayo, a las 16:00 horas. 

   

No se enviará citación. El alumno debe presentarse  el día indicado para rendir la evaluación.  
 
En caso de presentar justificación fuera del plazo indicado o no presentarse a recuperar su evaluación,                
obtendrá la calificación mínima y deberá presentarse a rendirla en una segunda fecha dada por la                
Dirección Pedagógica, con un escala de exigencia del 70%. 
 
 
 TEMARIOS 

Proyecto Humanista: Lenguaje y Ciencias Sociales. Material de estudio 

Proyecto “¿Cómo se organiza la sociedad para que se cumplan          
nuestros derechos?” 
 
Los alumnos investigarán y comunicarán resultados sobre algunas        
instituciones públicas y privadas (como Junji, SERNAC,       
Carabineros, Municipalidad de Colina, Teletón, Cruz Roja, Hogar de         
Cristo, Techo Chile, Ayuda a la Iglesia que Sufre y Asociación Chile            
de Seguridad.), identificando el servicio que prestan en la         
comunidad y los diferentes trabajos que realizan las personas que          
se desempeñan en ellas. 
 
 
Durante este proyecto, los alumnos conocerán las funciones de las          
instituciones que hay en Chile, a través de una investigación grupal           
sobre una de las instituciones, entrevista a un funcionario de la           
institución y finalizando con la presentación de la institución al resto           
del curso. 
 

Carpeta Gris. Fichas de trabajo. 

Contenidos Matemática Material de estudio 

Numeración y Operaciones: 
● Contar de 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5, 10 en 10, 100 en 100 de                  

forma ascendente y descendente. 

● Libro Tomo I: páginas 
16 - 21, 24 - 35, 40 - 43, 
56 - 63, 68, 69. 
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● Leer y escribir números hasta la Unidad de Mil (UM). 
● Representar números con bloques multibase, billetes,      

monedas y en la recta numérica. 
● Identificar el valor posicional de dígitos. 
● Componer y descomponer números aditivamente. 
● Ordenar y comparar números. 
● Identificar patrones y continuar secuencias numéricas. 
● Resolver ejercicios de adición y sustracción con y sin         

reserva. 
● Resolver problemas que involucran adición y sustracción. 
● Identificar la relación entre la adición y sustracción,        

utilizando la familia de operaciones. 

 
 

● Cuaderno de 
actividades: páginas 6 - 
16, 22 - 25, 27, 34 y 35. 

●  Cuaderno. 
●  Carpeta. 

Contenidos Ciencias Naturales Material de estudio 

Promedio estados de avance guía trabajada durante el bimestre         
“Las plantas en nuestra vida”. 

Guía “Las plantas en nuestra 
vida”. 

 


