
                                                             

      

                     

CALENDARIO DE EVALUACIONES 2019 – 2° SEMESTRE. 

PROFESOR: Rodrigo Antonio Zahn Muñoz 

ASIGNATURA: Ciencias naturales – Eje Biología.  

PERÍODO: 2° Semestre.                                                   

CURSO  FECHA TIPO DE EVALUACIÓN  

N°   

           CONTENIDO 

 
 
 

7°B 

23 de 
septiembre 

Prueba: Los gases de nuestro 
entorno. 

1 Teoría cinético molecular, 
características de los gases, 
relaciones entre factores que 
cambian el comportamiento de 
un gas (V, T° y P). 

07 de 
octubre 

Trabajo práctico: Leyes de los 
gases. 

2 Ley de Boyle, ley de Gay-Lussac 
y Ley de Charles. 

16 y 21 de 
octubre  

Exposiciones orales – 
Transformación y cambios en 
la materia. 

3 Corrosión, descomposición, 
fotosíntesis, combustión, etc. 

02 al 06 de 
diciembre 

Actividades e indagaciones. 4 Investigaciones y actividades 
realizadas a lo largo del 
semestre. 

09 al 13 de 
diciembre 

Promedio acumulativas 
semestrales. 

5 Calificaciones de controles, 
exámenes y guías de menor 
extensión. 

     

 
 
 

8°A 

27 de 
septiembre 

Laboratorio osmosis 1 Transporte de sustancias a 
través de la membrana. 

08 de 
octubre 

Prueba Citología 2 Organelos celulares y 
transporte de membranas 

22 de 
noviembre 

Prueba ¿De qué está 
constituida la materia? 

3 Teoría atómica, estructura 
atómica, Elementos y 
compuestos, enlaces químicos. 

02 al 06 de 
diciembre 

Actividades e indagaciones. 4 Investigaciones y actividades 
realizadas a lo largo del 
semestre. 

09 al 13 de 
diciembre 

Promedio acumulativas 
semestrales. 

5 Calificaciones de controles, 
exámenes y guías de menor 
extensión. 

     

 
 
 

8°C 

27 de 
septiembre 

Laboratorio osmosis 1 Transporte de sustancias a 
través de la membrana. 

07 de 
octubre 

Prueba Citología 2 Organelos celulares y 
transporte de membranas 

22 de 
noviembre 

Prueba ¿De qué está 
constituida la materia? 

3 Teoría atómica, estructura 
atómica, Elementos y 
compuestos, enlaces químicos. 

02 al 06 de 
diciembre 

Actividades e indagaciones. 4 Investigaciones y actividades 
realizadas a lo largo del 
semestre. 



09 al 13 de 
diciembre 

Promedio acumulativas 
semestrales. 

5 Calificaciones de controles, 
exámenes y guías de menor 
extensión. 

     

 
 
 

1°A 

09 de 
octubre 

Prueba escrita individual. 1 Degradación, interacciones 
ecológicas, ecosistemas en 
chile, medidas de prevención 
ante la degradación y tamaño 
poblacional. 

30 de 
octubre al 
07 de 
noviembre 

Exposiciones orales. 2 Desarrollo sustentable 
(temáticas variadas). 

04 de 
diciembre 

Prueba escrita individual. 3 Materia y energía en los 
ecosistemas. 

02 al 06 de 
diciembre 

Actividades e indagaciones. 4 Investigaciones y actividades 
realizadas a lo largo del 
semestre. 

09 al 13 de 
diciembre 

Promedio acumulativas 
semestrales. 

5 Calificaciones de controles, 
exámenes y guías de menor 
extensión. 

     

 
 
 

1°G 

10 de 
septiembre 

Prueba escrita individual 1 Selección natural, teoría 
sintética de la evolución y 
teoría del equilibrio puntuado. 

10 de 
octubre 

Exposiciones orales.   2 Desarrollos sustentable y 
ecología. 

22 de 
octubre 

Prueba escrita individual. 3 Ecología ecosistémica. 

02 al 06 de 
diciembre 

Actividades e indagaciones. 4 Investigaciones y actividades 
realizadas a lo largo del 
semestre. 

09 al 13 de 
diciembre 

Promedio acumulativas 
semestrales. 

5 Calificaciones de controles, 
exámenes y guías de menor 
extensión. 

     

 
 
 

1°H 

13 de 
septiembre 

Prueba escrita individual 1 Selección natural, teoría 
sintética de la evolución y 
teoría del equilibrio puntuado. 

112 de 
octubre 

Exposiciones orales.   2 Desarrollos sustentable y 
ecología. 

25 Prueba escrita individual 3 Ecología ecosistémica. 

02 al 06 de 
diciembre 

Actividades e indagaciones. 4 Investigaciones y actividades 
realizadas a lo largo del 
semestre. 

09 al 13 de 
diciembre 

Promedio acumulativas 
semestrales. 

5 Calificaciones de controles, 
exámenes y guías de menor 
extensión. 

     

 
 
 
 

2°B 

2 de 
septiembre  

Exposiciones orales 1 Desarrollo embrionario, 
implantación y nutrición pre-
natal 

09 de 
octubre 

Prueba escrita individual. 2 Adn, reproducción celular, 
mitosis y meiosis. 

22 de 
noviembre 

Prueba escrita individual 3 Genética, leyes de Mendel. 



02 al 06 de 
diciembre 

Actividades e indagaciones. 4 Investigaciones y actividades 
realizadas a lo largo del 
semestre. 

09 al 13 de 
diciembre 

Promedio acumulativas 
semestrales. 

5 Calificaciones de controles, 
exámenes y guías de menor 
extensión. 

     

 
 
 
 

2°C 

02 de 
septiembre 

Exposiciones orales 1 Desarrollo embrionario, 
implantación y nutrición pre-
natal 

10 de 
octubre 

Prueba escrita individual. 2 Adn, reproducción celular, 
mitosis y meiosis. 

21 de 
noviembre 

Prueba escrita individual 3 Genética, leyes de Mendel. 

02 al 06 de 
diciembre 

Actividades e indagaciones. 4 Investigaciones y actividades 
realizadas a lo largo del 
semestre. 

09 al 13 de 
diciembre 

Promedio acumulativas 
semestrales. 

5 Calificaciones de controles, 
exámenes y guías de menor 
extensión. 

     

 
 
 
 

2°D 

02 de 
septiembre 

Exposiciones orales 1 Desarrollo embrionario, 
implantación y nutrición pre-
natal 

08 de 
octubre 

Prueba escrita individual. 2 Adn, reproducción celular, 
mitosis y meiosis. 

18 de 
noviembre 

Prueba escrita individual 3 Genética y leyes de Mendel. 

02 al 06 de 
diciembre 

Actividades e indagaciones. 4 Investigaciones y actividades 
realizadas a lo largo del 
semestre. 

09 al 13 de 
diciembre 

Promedio acumulativas 
semestrales. 

5 Calificaciones de controles, 
exámenes y guías de menor 
extensión. 

     

 

 


