COLEGIO SAN JOSÉ DE CHICUREO
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA

TEMARIO CUARTO BIMESTRE 2018
Lunes 26 Nov.

Martes 27 Nov.
Lenguaje
7C Montaje teatral 9.50

Lunes 3 Dic.
Matemática
Prueba 8.15

Miércoles 28 Nov.
Lenguaje
7C Montaje teatral 9.50

Martes 4 Dic.

7° BÁSICO

Jueves 29 Nov.

Viernes 30 Nov.

Lenguaje
Lenguaje
7A Montaje teatral 14.30 7A Montaje teatral 8.15
7C Montaje teatral 14.30 7B Montaje teatral 9.45

Miércoles 5 Dic.

Jueves 6 Dic.

Viernes 7 Dic.

Historia
Biología
7A Exposición trabajo 9.00 Prueba 8.10
7B Exposición trabajo 10.45
7C Exposición trabajo 8.15

Los días de prueba semestral o trabajo semestral 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.
Los alumnos que por viaje o por enfermedad (debidamente autorizados) se ausenten más de un 70% a las clases en que se realiza un
proyecto/trabajo deberán rendir una prueba bimestral en fechas de pruebas recuperativas.
Recuperarán esta evaluación, después de la jornada escolar, en la siguiente fecha:
ASIGNATURA

FECHA

HORA

LUGAR

Lenguaje

4 Diciembre

13.30

sala IB

Historia

5 Diciembre

15.30

sala IB

Biología

6 Diciembre

13.30

Sala IB

Matemática

7 Diciembre

13.30

Sala IB

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%.

Lenguaje
MONTAJE TEATRAL
Unidad: El romancero y la poesía popular.
En grupos, los estudiantes montarán una breve obra de teatro basada en uno de
los textos de poesía popular trabajados en el bimestre.
Para dicho montaje, se trabajará en etapas que serán consideradas en la
evaluación final.
1.
Transformación de un texto poético a un texto dramático.
2.
Planificación y ensayos de la obra.
3.
Montaje final.

Matemática
PRUEBA
Unidad 7: “Polígonos y círculos”
- Ángulos interiores y exteriores en polígonos regulares e irregulares.
- Cálculo de ángulos en el triángulo aplicando propiedades de los elementos
secundarios de él (alturas y/o bisectriz).
- Área de triángulo.s
- Área de paralelogramos (cuadrado, rectángulo, romboide y rombo).
- Área de trapecios.
- Área y perímetro de círculos.
- Resolución de problemas de área y perímetro en triángulos, paralelogramos,
trapecios y/o círculos.

Material de estudio
- Guías de trabajo y planificación de clase.
- Rúbrica montaje teatral.

Material de estudio
Unidad 7
PPT Suma de ángulos exteriores en un
polígono de n lados.
Ficha de trabajo nº1, 2, 3.
Guías 1, 2, 3, 4.
Refuerzo 1 y 2.
Control 1 y 2.

COLEGIO SAN JOSÉ DE CHICUREO
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA
Unidad 8: “Construcciones geométricas”
Construir utilizando regla y compás:
- Rectas paralelas
- Rectas perpendiculares
- Altura de un triángulo
- Bisectriz de un triángulo
- Punto medio de un segmento
- Medianas de un triángulo

Historia
EXPOSICIÓN TRABAJO
Unidad: Conformación del mundo europeo durante la alta Edad Media
Se realiza y expone un cartel educativo donde cada grupo debe responder a la
pregunta: ¿Por qué Europa es una síntesis de culturas?.

Unidad 8
Fichas de trabajo n°1 a n°3

Material de estudio
Libro de la asignatura
http://www.cultureduca.com/histart_indicealta-edad-media01.php

El artefacto debe contener los siguientes elementos:
- Legado greco romano, judeo cristiano y germano. Síntesis de las culturas que
conforman el mundo europeo.
- Características del legado y ejemplos que se desarrollan durante la Edad
Media.
- Mapa con las invasiones germanas y asentamientos de estos pueblos
(desplazamiento del Mediterráneo a Europa Occidental)
- Principales características de las manifestaciones artísticas y arquitectónicas
de estos siglos; consideran temas, materiales, formas, propósito o uso la que
están destinados, etc., y los caracterizan con ejemplos concretos.

Biología
PRUEBA
Lecciones 4,5 y 6 del Texto
- Concepto de reproducción
- Organización y función de los aparatos reproductores femeninos y masculinos
- Función y estructura de gametos femeninos y masculinos
- Fecundación y desarrollo embrionario
- Ciclo menstrual y su regulación hormonal
- Pubertad y adolescencia
- Maternidad y paternidad responsable

Química

Material de estudio

- Guías desarrolladas en clases
- Ppt
- Apuntes de alumnos
- Texto de estudio págs. 76- 113.

Material de estudio

No tendrán prueba semestral, ya que se consideró para su evaluación y calificación Apuntes de clases
el trabajo interdisciplinario, realizado entre química y matemática LEYES DE LOS Texto de estudio
GASES.

