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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 

Fecha de entrega según calendarizado por profesor. 
 
Los estudiantes deberán producir un ensayo argumentativo a partir 
del concepto guía del bimestre y el análisis de los textos leídos en 
clases. 
 
El ensayo será escrito durante tres sesiones, siguiendo la rúbrica en 
que se especifican los indicadores y una guía de planificación, 
escritura y reescritura. 
 
La entrega final debe ser impresa adjuntando, además, la guía de 
trabajo en clases. 
 
 

- Guía 3 “Ensayo” 
- Guía 4 “Esclavitud en el 

siglo XXI” 
- “Un mundo feliz”, Aldous 

Huxley. 
- Apuntes aula socrática. 
- Apuntes de clases. 

Contenidos Matemática Material de estudio 

Unidad 1: Potencias en los números racionales. 
● Resolver operaciones combinadas con números racionales 

(fracciones y/o decimales). 
● Calcular potencias de base un número racional y exponente 

un número entero (positivo y negativo). 
● Aplicar propiedades de las potencias. 
● Resolver problemas que implican resolver operaciones con 

números racionales, calcular potencias y aplicar sus 
propiedades. 

 
Unidad 2: Productos notables y factorización: 

● Desarrollar productos notables mediante fórmulas para: 
○ Cuadrado de binomio. 
○ Suma por diferencia. 
○ Binomios con un término común. 

Unidad 1:  
● Guías de ejercicios N°1 y 

N°2. 
● Fichas de trabajo: 

“Recordando conceptos 
básicos de potencias”. 

”Resolución de problemas usando 
excel”.  

● Guía de refuerzo N°1. 
● Control N°1. 
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● Desarrollar expresiones que combinan productos 
notables y reducción de términos semejantes. 

 
● Resolver ecuaciones que involucran productos notables. 
● Factorizar expresiones algebraicas utilizando: 

○ Factor común. 
○ Productos notables. 

● Resolver problemas que involucran reducción de términos 
semejantes, productos notables y factorización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


