
IIº Medio

Calendario de evaluaciones y Temarios abril

Fecha lunes 19 de abril Fecha martes 20 de abril Fecha miércoles 21 de abril Fecha jueves 22 de abril Fecha viernes 23 de abril

Filosofía Fisica Inglés 

Fecha lunes 26 de abril Fecha martes 27 de abril Fecha miércoles 28 de abril Fecha jueves 29 de abril Fecha viernes 30 de abril

Química Matemática - Música Ed. Física (ev.práctica) - Biología                                     Historia Lenguaje, Tecnologia 

Fecha lunes 3 de mayo Fecha martes 4 de mayo

Artes

Temario Lenguaje Temario Matemática Temario Física Temario Química Temario Biología Temario Historia
 Elementos de la narración: focalización y estiloPotencias de base racional y exponente enteroAstronomía en chile Leyes ponderales de la química Niveles de organización ecológica. 1.- Primera Guerra Mundial
 Boom latinoamericano Aproximación de números reales Visiones del universo a lo largo de la 

historia
Clasificación de la materia Población biológica 2. 

Operatorias con números irracionales Sustancias puras y mezclas Interacciónes intra e interespecíficas. 3. 
Que es una solución química 4. 

5. 
6. 

Temario o materiales Artes Temario o materiales Música Temario o materiales Tecnología Temario Ed. Física Temario Filosofía Temario Inglés

Interpretación musical 

Identifican problemáticas medioambientales asociadas al uso de recursos energéticos y materiales a nivel local.
Seleccionan procedimientos e instrumentos para recabar información acerca de los efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y/o materiales.
Recolectan información sobre necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos.
Comunican efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y/o materiales del entorno local o regional, desde una perspectiva de sustentabilidad, usando herramientas TIC.

Participación en rutina de ejercicios establecida1. Conceptos de ética y moral 1. Presente perfecto 
 Uso app. CANVA         Zonas musculares 2.Dilemas morales 2. For and since

El calentamiento 3. Identificación de problemas morales en la experiencia cotidiana 3. How long have you...? 
Flexibilidad 4. 4. Past simple with just

5. 5. Vocabulario de vacaciones 
6. 6. 6. 6. 6. 6. Meanings of get Vocabulario 


