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November 22
nd

, 2019. 

 

Señor(a)  Apoderado(a): 

Conjuntamente con saludar,  informamos a usted las fechas de las Pruebas Solemnes correspondientes al 

segundo semestre del año 2019, evaluaciones que el estudiante deberá rendir  con  los contenidos respectivos. 

Las asignaturas con (*) inician su proceso evaluativo 15 días antes de la fecha indicada en la presente 

comunicación. 
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FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

3.12 Historia   Proceso de mestizaje y aporte de los españoles. 

 Pueblos originarios y sus aportes  

 Aportes de inmigrantes  

 Comunidad y medios de comunicación  

5.12 Tecnología (*)  Elaboración objeto Tecnológico 

9.12 Ciencias Naturales  Características del agua  

 Estados de agua  

 Tiempo atmosférico  

 Instrumentos de medición atmosférica (nombre y función) 

 Tipos de viento   

11.12 Artes Visuales (*)  Aplicar elementos del lenguaje visual 

13.12 Música (*)  Interpretación instrumental: repertorio anual 

16.12 Inglés Vocabulary: 
 Places in town  

 left – right 

 Prepositions of place (in, on, under, in front, next to, behind. 

 How´s the weather 

18.12 Matemática  Identificar y calcular multiplicaciones (traer tablas 

plastificadas) 

 Organizar datos en tabla de datos, grafico e barra, pictograma y 

responder preguntas 

 Identificar y calcular patrones numéricos (con objetos y 

números) 

20.12 Lenguaje  Comprensión de lectura 

 Invitación 

 Afiche 

 Leyenda 

 Palabras compuestas 

 Sujeto y predicado 

 Sufijos aumentativos 

 Escritura nv - mb - mp 

   

Cabe destacar tener en consideración la importancia de los siguientes puntos: 

 Todo estudiante deberá presentarse puntualmente al inicio de cada jornada. 

 Aquel estudiante que llegue atrasado, se incorporara a clases cuando Inspectoría determine y deberá 

realizar su prueba con el tiempo que reste de la hora. 

 Las inasistencias deberán ser avaladas con certificado médico 48 horas hábiles posteriores a la prueba o 

en su defecto justificar personalmente con profesor jefe, de asignatura y como última instancia con 

Coordinación Académica Educación Básica. 

 


