
IºA - UNIDAD 3 
CALENDARIO DE EVALUACIONES 

LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICA 

Evaluación 1 (10 de agosto) - Prueba selección única. Textos 
expositivos   

Evaluación 1 (5/09) – Promedio Controles Acumulativos 
Ecuaciones con una incógnita (1/08) Control 2: Sistema de ecuaciones 
mediante sustitución e igualación (30/08) y Control 3: Sistemas de 
ecuaciones mediante reducción (7/09)   

Evaluación 2 (29 de agosto) - Plan lector. Afiche 
Evaluación 3 (09 de septiembre) - Guía evaluada. Textos 
argumentativos  
Evaluación 4 (12 de Septiembre) - Prueba  Bicentenario 
selección única  

Evaluación 2 (13/09) - Revisión de Timbres. Se contabiliza la 
cantidad de timbres de cada estudiante, también se registran las 
décimas recolectadas por participación en clases y resolución de guías 
completas.  

 Evaluación 3 (12/09) - Evaluación Bicentenario 

 Evaluación 4 (1/09) - Cálculo mental 

 
Evaluación 5 (17/08)-Trabajo de solución de sistemas de 
ecuaciones lineales mediante método gráfico 

INGLÉS HISTORIA 

Evaluación 1 (19 de Agosto) - Poster 
Evaluación 1 (11-agosto) - Crear breve cuento sobre vida en la 
sociedad industrial europea 

Evaluación 2 (9 de septiembre) - Receptive Skills Test Evaluación 2 (1-octubre) - Comparar modos de producción 

BIOLOGÍA FÍSICA 

Evaluación 1 (19-agosto) - Trabajo práctico Nº1. Evaluación 
parcial (20%) - Mapa mental "Obtención energía y 
respiración celular" 
 
Evaluación 2 (09-septiembre) - Prueba unidad 3. Evaluación 
parcial (80%) "Respiración celular y fotosíntesis"  

Evaluación 1 (31 de agosto) – Prueba Ondas sísmicas 
 
    

QUÍMICA ARTES VISUALES 

Evaluación 1 (11 de Agosto) - Control compuestos binarios 
y estado de oxidación Evaluación 1 (16 de agosto) - Investigación y Boceto de Telar  
Evaluación 2 (01 de Septiembre) - Control compuestos 
ternarios y estado de oxidación Evaluación 2 (13 septiembre) - Telar de Trapillo  

MÚSICA EDUCACIÓN FÍSICA 

Evaluación 1 (16 de agosto) - cantan y tocan en su 
instrumento a elección las estrofas y la introducción de "la 
exiliada del sur"  Evaluación 1 (16 agosto) - Pasos básicos de la Polka  
Evaluación 2 (13 de septiembre) - grabación grupal de la 
"la exiliada del sur"  Evaluación 2 (15- septiembre) - Presentación coreográfica final  

TECNOLOGÍA  

Evaluación 1 (22 de agosto) - Línea de tiempo + primera 
encuadernación  
Evaluación 2 (26 de septiembre) - segunda encuadernación 
+ encuadernación en papel reciclado  

 


