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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 

III Medio: (fecha de entrega según calendarizado por profesor). 
1) Trabajo de investigación temáticas Don Quijote de la Mancha: 
En grupos de tres alumnos, los alumnos investigan sobre un tema de 
la novela para luego redactar y elaborar un trabajo investigativo.  
2) Oratoria: 
En base a una lista de 21 temas sobre Don Quijote, los alumnos 
preparan todos los temas, para luego tomar al azar uno de ellos y 
exponerlo frente a sus compañeros. 
3) Texto literario: 
En base a la novela de Cervantes y, tomando los conceptos de 
intertextualidad, metaliteratura, amor y viaje literario, los alumnos 
elaboran un texto ficticio de manera individual. 
4) Texto argumentativo:  
Los alumnos crean de forma individual un texto argumentativo 
dialéctico, tomando como base la novela Don Quijote de la Mancha.  
 

- Don Quijote de la Mancha. 
- Pautas: Trabajo de investigación , 
oratoria, texto literario y texto 
argumentativo.  

Contenidos Matemática Material de estudio 

Unidad 1: Números complejos 
● Escribir raíces como números imaginarios. 
● Calcular potencias de la unidad imaginaria. 
● Representar número complejos en el plano de Argand. 
● Calcular el módulo (o valor absoluto) de números complejos. 
● Determinar el opuesto aditivo de números complejos. 
● Determinar el conjugado de números complejos. 
● Determinar el inverso multiplicativo de números complejos. 
● Resolver adiciones, sustracciones, multiplicaciones y     

divisiones de números complejos. 
● Verificar propiedades de la adición y multiplicación de        

números complejos. 
  

- Guías de ejercicios N°1 a N°6 
- Guías de refuerzo N°1 y N°2 
- Fichas de trabajo N°1 y N°2 
- Controles N°1 y N°2 
-   Actividades grupales 
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Unidad 2: Ecuaciones de segundo grado 

● Resolver ecuaciones de segundo grado mediante      
factorización, completación de cuadrados y fórmula. 

● Verificar que un número es solución de una ecuación de          
segundo grado. 

● Resolver problemas aplicando la ecuación de segundo grado 
 
 

 
-    Guías de ejercicios N°1 a N°4 
-    Guía de refuerzo N°1 
-    Control N°1 
-   Actividades grupales 
 
 

  

 


