
                         CALENDARIO DE EVALUACIONES 2019 

 PROFESOR: GABRIEL SOLIS THEIL 

 PERÍODO: 1er semestre 

CURSO  

FECHA 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

   N°              CONTENIDO 

7ºA 27/03 PRUEBA  1 La Hominización, etapas de la 
evolución de la especie humana, la 
sedentarización. 

 17/04 PRUEBA 2 las primeras civilizaciones, la 
formación de estados organizados 
y el ejercicio del poder 

 15/05 PRUEBA 3 de la democracia en Atenas, la 
Antigüedad clásica, considerando 
la centralidad del ser humano y la 
influencia de esta cultura en 
diversos aspectos de las 
sociedades del presente 

 12/06 PRUEBA 4 la fragmentación de la unidad 
imperial de Occidente y la 
confluencia de las tradiciones 
grecorromana, judeocristiana y 
germana, e identificar a la Iglesia 
Católica como el elemento que 
articuló esta síntesis y que legitimó 
el poder político 

 03/07 PRUEBA 5 rasgos distintivos de la sociedad 
medieval, como la visión cristiana 
del mundo, el orden estamental, 
las relaciones de fidelidad, los roles 
de género, la vida rural y el declive 
de la vida urbana 

     

8ªC 28/03 PRUEBA  1 El renacimiento y el  

humanismo 1ª parte. 

 18/04 TRABAJO  2 (la guerra de los treinta años) 

 25/04 PRUEBA  3 El Humanismo( 2ª parte) , 

Reforma y  Contra Reforma 

 30/05 PRUEBA  4 El estado Moderno 

 27/06 PRUEBA  5 El absolutismo en España y 

Francia 

     

1ºB 29/03 PRUEBA  1 La actividad económica, El problema 
Económico, la escacez, bienes y 
servicios. 

 19//04 PRUEBA  2 El mercado, Inversión, ahorro y  
consumo responsable 

 17/05 PRUEBA 3 “El pensamiento liberal y la cultura 
burguesa” “El surgimiento de los 
Estados Nacionales” “La conformación 
del Estado-nación en Chile” 



 14/06 PRUEBA 4 El ideal de progreso” “El proceso de 
industrialización” 

 05/07 PRUEBA 5 “El imperialismo” 

     

1ºF 29/03 PRUEBA 1 La actividad económica, El problema 
Económico, la escacez, bienes y 
servicios. 

 19/04 PRUEBA 2 El mercado, Inversión, ahorro y  
consumo responsable 

 17/05 PRUEBA 3 “El pensamiento liberal y la cultura 
burguesa” “El surgimiento de los 
Estados Nacionales” “La conformación 
del Estado-nación en Chile” 

 14/06 PRUEBA 4 El ideal de progreso” “El proceso de 
industrialización” 

 05/07 PRUEBA 5 “El imperialismo” 

 

 

 

 

    

1ºG 29/03 PRUEBA  1 La actividad económica, El problema 
Económico, la escacez, bienes y 
servicios. 

 19/04 PRUEBA  2 El mercado, Inversión, ahorro y  
consumo responsable 

 17/05 PRUEBA 3 “El pensamiento liberal y la cultura 
burguesa” “El surgimiento de los 
Estados Nacionales” “La conformación 
del Estado-nación en Chile” 

 14/06 PRUEBA 4 El ideal de progreso” “El proceso de 
industrialización” 

 05/07 PRUEBA 5 “El imperialismo” 

     

4ºE 

C.C. 

25/03 PRUEBA  1 Las ciudades más y menos 

pobladas 

 22/04 PRUEBA 2 Las primeras ciudades del 

mundo antiguo. 

 20/05 PRUEBA  3 La ciudad en el tiempo: su 

origen y evolución en el 

tiempo. 

 17/06 PRUEBA 4 El resurgimiento urbano a 

finales de la edad media. 

 01/07 PRUEBA 5 La revolución industrial y el 

origen de las ciudades 

Industriales 

     

 


