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Evaluaciones Bimestrales I 
 
 

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

   Matemáticas  

 
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 
 
 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 

Contenidos Lenguaje Material de estudio 

Proyecto museo de héroes: fecha de entrega según calendarizado 
por profesor. 
 
Por etapas, los estudiantes interpretarán a diversos personajes 
históricos en un museo de estatuas vivas a partir de la lectura y 
análisis de textos poéticos. 
 
1era etapa: análisis de poemas. 
 
2da etapa: producción de guiones. 
 
3era etapa: producción de vestuario y materiales. 
 
4ta etapa: presentación final. 

● Guías de trabajo 
entregadas en clases. 

● Apuntes del bimestre 
(héroes). 

Contenidos Matemática Material de estudio 

Unidad N°1: “Números Enteros y Potencias” 
 

● Ubicar números enteros en la recta numérica. 
● Ordenar y comparar de números enteros. 
● Calcular el valor absoluto de un número entero. 
● Sumar y/o restar números enteros. 
● Resolver problemas con números enteros. 
● Distinguir el concepto de potencia. 
● Calcular potencias (incluyendo potencias de 10). 
● Componer y descomponer números utilizando potencias de 

10. 
● Escribir en notación científica y viceversa. 
● Resolver problemas con notación científica. 

 
 

● Ficha de trabajo N°1, 3 y 4. 
● Guía N°1, 2, 3, 4, 5. 
● Refuerzo N°1, 2. 
● PPT notación Científica. 
● Problemas resueltos 

grupalmente. 
● Controles 1 y 2. 
● Cuaderno de asignatura. 
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Unidad N°2: “Lenguaje Algebraico” 
 

●  Traducir enunciados verbales a expresiones algebraicas. 
●  Generalizar expresiones algebraicas utilizando patrones de 

secuencias. 
●  Valorizar expresiones algebraicas. 
●  Reducir términos semejantes con y sin paréntesis. 

 
 

 
● PPT Introducción lenguaje 

algebraico. 
● PPT Valorización de 

expresiones algebraicas. 
● PPT Reducción de términos 

semejantes. 
● PPT secuencias. 
● Guía 1, 2, 3, 4. 
● Refuerzo N°1, 2. 
● Controles N°1 y 2. 
● Cuaderno de asignatura. 

 


