
                         CALENDARIO DE EVALUACIONES 2019 

 PROFESOR:  Gabriel Solis Theil  

 PERÍODO: SEGUNDO SEMESTRE  

CURSO  FECHA TIPO DE 

EVALUACIÓN 

   

N°   

           CONTENIDO 

1ºB 05/09 Prueba  1 Unidad II lección 2 y 

3. 

Organización del 

estado nación en Chile 

y triunfo del orden 

autoritario. 

 26/09 Taller en clases 2 Unidad III leccion 1 la 

cultura de progreso 

 10/10  Prueba  3 Unidad III lección 2 el 

proceso de 

idustrialización y sus 

consecuencias y 

lección 3 imperialismo 

 24/10 Prueba  4  Unidad IV lección 1 el 

proceso de exploración 

del territorio y leccion 

2 la guerra del 

pacífico. 

 14/11 Taller  5 Unidad IV lección 3 la 

ocupación de la 

Araucania y la relación 

con los pueblos 

originarios. 

 05/12 Prueba  6 Unidad V lección 1 las 

transformaciones 

políticas en Chile y 

lección 2 las 

transformaciones 

sociales del cambio de 

siglo, 

 23/12 Prueba  7 Unidad V   lección 3 la 

primera guerra mundial 

y sus consecuencias. 

1ºF 06/09 Prueba  1 Unidad II lección 2 y 

3. 

Organización del 

estado nación en Chile 

y triunfo del orden 

autoritario. 

 27/09 Taller en clases 2 Unidad III leccion 1 la 

cultura de progreso 



 11/10  Prueba  3 Unidad III lección 2 el 

proceso de 

idustrialización y sus 

consecuencias y 

lección 3 imperialismo 

 25/10 Prueba  4  Unidad IV lección 1 el 

proceso de exploración 

del territorio y leccion 

2 la guerra del 

pacífico. 

 15/11 Taller  5 Unidad IV lección 3 la 

ocupación de la 

Araucania y la relación 

con los pueblos 

originarios. 

 06/12 Prueba  6 Unidad V lección 1 las 

transformaciones 

políticas en Chile y 

lección 2 las 

transformaciones 

sociales del cambio de 

siglo, 

 24/12 Prueba  7 Unidad V   lección 3 la 

primera guerra mundial 

y sus consecuencias. 

1ºG 06/09 Prueba  1 Unidad II lección 2 y 

3. 

Organización del 

estado nación en Chile 

y triunfo del orden 

autoritario. 

 27/09 Taller en clases 2 Unidad III leccion 1 la 

cultura de progreso 

 11/10  Prueba  3 Unidad III lección 2 el 

proceso de 

idustrialización y sus 

consecuencias y 

lección 3 imperialismo 

 25/10 Prueba  4  Unidad IV lección 1 el 

proceso de exploración 

del territorio y leccion 

2 la guerra del 

pacífico. 

 15/11 Taller  5 Unidad IV lección 3 la 

ocupación de la 

Araucania y la relación 

con los pueblos 

originarios. 



 06/12 Prueba  6 Unidad V lección 1 las 

transformaciones 

políticas en Chile y 

lección 2 las 

transformaciones 

sociales del cambio de 

siglo, 

 24/12 Prueba  7 Unidad V   lección 3 la 

primera guerra mundial 

y sus consecuencias. 

8ºC 11/09  1 Unidad II lección 1 

culturas mesomarinas y 

america prehispanica. 

lección 3 la conquista 

de América 

 25/09 Taller en clases, 

evaluación practica 

PIE 

2 Unidad II lección 4 

españoles y Pueblos 

Originarios, lección 5 y 

6 impacto de la llegada 

de los españoles en 

América. 

 16/10 Prueba  3 Unidad III leccion1 

América una sociedad 

Mestiza, lección 2 

formación de la 

sociedad colonial 

(evangelización, 

mestizaje, encomienda, 

etc) 

 30/10 Taller en clases, 

evaluación practica 

PIE 

4 Unidad III, lección 3 la 

ciudad en la sociedad 

colonial, lección 4 el 

mundo rural colonial, 

lección 5 desarrollo del 

comercio colonial. 

 20/11 Prueba  5 Unidad III, lección 6 

relaciones entre 

españoles, indígenas y 

mestizos en Chile (la 

guerra de arauco). 

 11/12 Prueba  6 Unidad IV, lección 1 la 

Ilustración y el cambio 

en la mentalidad del 

siglo XVIII, lección 2 

expresión socio 

política del 

pensamiento ilustrado. 

Leccion 3 y 4 

idependencia de chile. 



 27/12 Taller  7 Unidad V, lección 1 

conocimiento de la 

geografía, lección 2 

América y Chile como 

se integran 

regionalmente. Lección 

3 desafios de la 

economía de Chile 

Lección 4 desafios de 

la población chilena.  

7º A 10/09 Prueba  1 Unidad II Roma y su 

republica. 

 03/10 Prueba  2 Unidad III, lección 1 

conformación de la 

civilización europea, 

lección 2 el mundo 

europeo en la edad 

media (mundo 

cristiano, mundo 

islámico, imperio 

bizantino, las 

cruzadas). 

 

 29 /10 Prueba  3 Unidad III; Lección 3 

la baja edad media. 

 21/11 Prueba  4 Unidad IV, lección 1 

los mayas auge y 

crisis, lección 2 los 

Aztecas, lección 3 el 

imperio Inca,   

 19/12  Prueba  5 Unidad V lección 1 el 

ser humano y el medio, 

lección 2 la relación 

entre la sociedad y el 

medio, impacto 

ambiental, lección 3  

4º E ciudad 

contemporanea 

12/09  Prueba  1 La ciudad en el tiempo 

(ciudades modernas y 

ciudades industriales) 

 10/10 TRABAJO 

PRACTICO 

2 Confección de 

maquetas ciudades 

antiguas, medievales, 

modernas. 

 24/10 Prueba  3 El proceso de 

urbanizacion (la 



industrialización y su 

rol concentrador, el 

crecimiento de las 

ciudades chilenas) 

 31/10  Taller practico 4 La ciudad un sistema 

vivo: uso del suelo, los 

barrios, segregación 

social, modelos 

urbanos 

 14/11  5 Territorio y sistemas 

de ciudades (funciones 

urbanas, jerarquias 

urbanas, rol regional de 

las ciudades, la 

migración y relación 

campo-ciudad) 

La ciudad como utopia 
 


