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PROFESORA JEFE: Nicole Badilla 

CURSO: IIIº MEDIO A 
                                                                             

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS SEGUNDO CICLO JUNIO - JULIO 2021 
 
Estimados(as) estudiantes y apoderados(as): El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad educativa las distintas instancias evaluativas que se aplicarán. Les 
recuerdo la importancia de la asistencia ya sea en modalidad online o híbrida para que sus hijos e hijas puedan participar de las distintas experiencias de aprendizaje, asimismo, también 
solicitamos acompañar, apoyar y guiar el estudio para reforzar los Conocimientos, habilidades y actitudes de cada una de las asignaturas. 
 
Aplicaremos tres tipos de evaluaciones, formativas, sumativas y acumulativas según se indica en el presente calendario de evaluaciones. 
 
Todas las instancias evaluativas serán retroalimentadas en clases. 
 
 
 
ASIGNATURAS DEL PLAN DE FORMACIÓN GENERAL 

ASIGNATURA Ponderación  Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 
Estrategia Evaluativa/Breve 

Descripción 

 
 

 Fecha de aplicación 
 

OA/Conocimiento/  
Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
40% de la 
calificación 

sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

 Análisis literario : columna 
de opinión sobre obra  

Viernes 11 de junio OA6Producir textos (orales, 
escritos 

o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados, para comunicar 

sus análisis e interpretaciones 
de textos, desarrollar posturas 

sobre temas, explorar 
creativamente con el lenguaje, 

entre otros propósitos: - 
Aplicando un proceso de 

escritura* según sus propósitos, 
el género discursivo 

seleccionado, el tema y la 
audiencia. - Adecuando el 

texto a las convenciones del 
género y a las características 

de la audiencia 
(conocimientos, intereses, 
convenciones culturales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole 
Hernández 



Evaluación Acumulativa 
 

Producción textual: 
interpretación de 
elementos gráficos en obra 

Viernes 18 de junio OA1Formular interpretaciones 
surgidas de sus análisis literarios, 
considerando: - La contribución 

de los recursos literarios 
(narrador, personajes, tópicos 

literarios, características del 
lenguaje, figuras literarias, etc.) 
en la construcción del sentido 

de la obra. - Las relaciones 

intertextuales que se establecen 
con otras obras leídas y con 

otros referentes de la cultura y 
del arte. 



Evaluación Acumulativa 

Cuestionario literario : 
¿cómo percibimos lo 
literario en la realidad para 
interpretarlo? 

Viernes 25 de junio OA1Formular interpretaciones 
surgidas de sus análisis literarios, 
considerando: - La contribución 

de los recursos literarios 
(narrador, personajes, tópicos 

literarios, características del 
lenguaje, figuras literarias, etc.) 
en la construcción del sentido 

de la obra. - Las relaciones 

intertextuales que se establecen 
con otras obras leídas y con 

otros referentes de la cultura y 
del arte. 

Evaluación 

diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
60% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Interpretación de obra 
mediante crítica literaria 
publicable 
-Opción digital 
(word,canva,etc) 
-Opción manual  
(hoja,papelógrafo,etc) 

Viernes 1 de julio OA6Producir textos (orales, 
escritos 

o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados, para comunicar 

sus análisis e interpretaciones 
de textos, desarrollar posturas 

sobre temas, explorar 
creativamente con el lenguaje, 

entre otros propósitos: - 
Aplicando un proceso de 

escritura* según sus propósitos, 



el género discursivo 
seleccionado, el tema y la 
audiencia. - Adecuando el 

texto a las convenciones del 
género y a las características 

de la audiencia 
(conocimientos, intereses, 
convenciones culturales) 

 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 

sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario Google   
Uso del lenguaje y   

vocabulario 

 
10/6 

O.A. 16.- Demostrar   

conocimiento y uso del   
lenguaje en textos escritos 
por  medio de funciones 

como  presentar, expresar 
posesión,  solicitar 

información, expresar  
opinión. 

 
 
 
 

César Moreno 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario Google   

Uso del lenguaje y   

vocabulario 

17/6  O.A. 16.- Demostrar   
conocimiento y uso del   

lenguaje en textos escritos 
por  medio de funciones 

como  presentar, expresar 
posesión,  solicitar 

información, expresar  
opinión. 

Evaluación Acumulativa 

Formulario Google   

Uso del lenguaje y   

vocabulario 

29/6  O.A. 16.- Demostrar   

conocimiento y uso del   
lenguaje en textos escritos 
por  medio de funciones 

como  presentar, expresar 
posesión,  solicitar 

información, expresar  
opinión. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

describir obligaciones 
opcion 1 : ppt 
opcion 2: afiche 

17/6 O.A. 16.- Demostrar   

conocimiento y uso del   
lenguaje en textos escritos 
por  medio de funciones 

como  presentar, expresar 
posesión,  solicitar 

información, expresar  
opinión. 



MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 

sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
Pendiente del 1º Ciclo 

Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

31 de Mayo 
Unidad: Estadística y 
Probabilidades 
OA2 - Priorizado 
Tomar decisiones en 
situaciones de incerteza que 
involucren el análisis de datos 
estadísticos con medidas de 
dispersión y probabilidades 
condicionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARÍA JOSÉ 

CARTES 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación Acumulativa 1 
 

Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

 
11 de Junio 

Evaluación Acumulativa 2 
Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas. 

 
18 de Junio 

Evaluación Acumulativa 3 
Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

 
25 de Junio 

 

 
Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

 
Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

 
Opción Nº1: Afiche Digital 
[Medidas de Dispersión] 
 
Opción Nº2: Afiche Manual 
[Medidas de Dispersión]  

 
 

14 de Junio 

Unidad: Estadística y 
Probabilidades 
OA2 - Priorizado 
Tomar decisiones en 
situaciones de incerteza que 
involucren el análisis de datos 
estadísticos con medidas de 
dispersión y probabilidades 
condicionales. 

 

 

 
 

 

 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 

50% de la 
calificación 
sumativa.  
 

 

Evaluación Acumulativa 1 
 

Preguntas dirigidas en forms 

   
 
 

 
7 de Junio 

OA 3 Formular preguntas 
filosóficas referidas al ser y la 
naturaleza de la realidad que 

sean significativas para su vida, 
considerando conceptos y 
teorías ontológicas 
fundamentale 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 2 
 

Preguntas dirigidas en forms  

 
 
 
 
 
 
 
 

21 de Junio 

 
 
 
 

OA 3 Formular preguntas 
filosóficas referidas al ser y la 

naturaleza de la realidad que 
sean significativas para su vida, 

considerando conceptos y 

teorías ontológicas 
fundamentale 

Fernando 
Canales 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

1era opción:  Confección 
ppt 
 
2da opción: MIni ensayo 

 

 
 

28 de Junio 

OA 3 Formular preguntas 
filosóficas referidas al ser y la 
naturaleza de la realidad que 
sean significativas para su vida, 
considerando conceptos y 

teorías ontológicas 
fundamentale 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario: Estrés 

2 de Junio Reconocer características 
generales del estrés  y explicar 

su mecanismo de 
funcionamiento en nuestro 

organismo. 

 
 
 
 
 
 
 

Paula Cataldo 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario: Generalidades 
de las drogas. 

8 de Junio Reconocer aspectos generales 
de las drogas. 

Evaluación Acumulativa 

Formulario: Mecanismo de 
funcionamiento de las 

drogas en nuestro 
organismo. 

15 de Junio Explicar el mecanismo de 
funcionamiento de las drogas 

en nuestro organismo. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario: Cuidados de las 
drogas en nuestro 
organismo. 

22 de Junio Comprender la importancia de 
los cuidados del organismo 

frente a las drogas. 

Evaluación Acumulativa Formulario: Drogas en Chile 
29 de Junio Analizar datos estadísticos de 

consumo de drogas en nuestro 
país. 



Generar un pensamiento crítico 
a partir de la legalidad de las 

drogas en nuestro país. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 

50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Video o infografía de Estrés 
y drogas. 

2 de Julio Relacionar el estrés y drogas con 
la realidad en salud de nuestro 

país. 

EDUCACIÓN 

CIUDADANA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de alternativas 
sobre ciudadanía 

 
 
 
 
 

09/06 

OA 1 Identificar los fundamentos, 
atributos y dimensiones de la 
democracia y ciudadanía, 
considerando 
las libertades fundamentales de 
las personas como un principio 
de estas y reconociendo sus 
implicancias en los deberes del 
Estado y en los derechos y 
responsabilidades ciudadanas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefany Garcín 
 

 Evaluación Acumulativa 
Análisis de recurso 
audiovisual “robots 
políticos” 

 
 

23/06 

OA 3 Reflexionar personal y 
grupalmente sobre riesgos para 
la democracia en Chile y el 
mundo, tales como el fenómeno 

de la desafección política, la 
desigualdad, la corrupción, el 
narcotráfico, 
la violencia, entre otros. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

1era opción: Afiche sobre 
tipos de participación 
ciudadana 
 
2da opción: Mapa mental 
sobre tipos de participación 
ciudadana.  

 
 
 

30/06 

OA 6 Reflexionar personal y 
grupalmente sobre diversas 
formas de participación y su 
aporte al fortalecimiento del 
bien común, considerando 
experiencias personales, 
fenómenos sociales 
contemporáneos y las 
perspectivas del republicanismo, 
el liberalismo, y el comunitarismo. 
 

MUNDO GLOBAL 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis cuadro resumen 
sobre conflictos 
internacionales 

03/06 

OA 06 Analizar algunos conflictos 
internacionales que involucran a 
Estados nacionales, sociedades 
o grupos, explicando sus 
contextos y posibilidades de 

 
 
 
 
 



calificación 
sumativa.  

resolución y aplicando 
conceptos de la ciencia política 
como poder, soberanía, 
ideología, derechos humanos, 
opinión pública, entre otros. 

 
Jorge 

Villablanca 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis estudio de caso 
sobre un conflicto 
internacional 

17/06 

OA 06 Analizar algunos conflictos 
internacionales que involucran a 
Estados nacionales, sociedades 

o grupos, explicando sus 
contextos y posibilidades de 
resolución y aplicando 
conceptos de la ciencia política 
como poder, soberanía, 
ideología, derechos humanos, 
opinión pública, entre otros. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Ensayo escrito analisis 
estudio de caso  de 
resolución de un conflicto 
internacional 
 
Infografía análisis estudio 
de caso  de resolución de 
un conflicto internacional 
 

24/06 OA 06 Analizar algunos conflictos 
internacionales que involucran a 
Estados nacionales, sociedades 
o grupos, explicando sus 
contextos y posibilidades de 
resolución y aplicando 
conceptos de la ciencia política 
como poder, soberanía, 
ideología, derechos humanos, 
opinión pública, entre otros. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 

 

Investigación de artista 

referente Pop Up 

Miércoles 02 de Junio OA 3 Crear obras y proyectos de 
ilustración, audiovisuales o 
multimediales a partir de la 
apreciación de distintos referentes 
artísticos y culturales. 

OA 4 Analizar e interpretar propósitos 
expresivos de obras visuales, 
audiovisuales y multimediales 
contemporáneas, a partir de 

criterios estéticos (lenguaje visual, 
materiales, procedimientos, 
emociones, sensaciones e ideas que 
genera, entre otros), utilizando 
conceptos disciplinarios. 

OA 5 Argumentar juicios estéticos 
acerca de obras visuales, 
audiovisuales y multimediales 
contemporáneas, considerando 
propósitos expresivos, criterios 
estéticos, 

OA 6 Evaluar críticamente procesos 
y resultados de obras y proyectos 

visuales, audiovisuales y 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole 
Iasalvatore 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Diseño de pop Up 
Miércoles 09 de Junio 

Evaluación Acumulativa 
Elaboración de libro pop 
Up 

Miércoles 23  de Junio 

Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Presentación Pop con 
explicación verbal o 
escrita, contando el cuento 
pagina por pagina:  

- Video para 
explicación verbal 
y movimiento de 
las ilustraciones 

- Power point para 
explicación escrita 
y fotografía de 
cada página. 

 
 

Miércoles 30 de Junio 



multimediales personales y de sus 
pares, considerando criterios 
estéticos y propósitos expresivos, y 
dando cuenta de una postura 
personal fundada y respetuosa. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Prueba práctica: alumnos 
ejecutan rutina de 
ejercicios con un 

implemento de peso. 

Miércoles 09 de Junio OA: Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando 

sus características personales y 
funcionales. 

 
 
 

 
Julio Fernandez/ 

Nicole Badilla 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Tríptico: Alumnos diseñan 
tríptico informativo 
relacionado con los mitos y 
leyendas de la actividad 
Física  

Miércoles 16 de Junio OA: Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando 
sus características personales y 
funcionales. 

Evaluación Acumulativa 

Prueba práctica: Alumnos 
ejecutan rutina de 
ejercicios personal 
diseñada con anterioridad 
en clases. 

Miércoles 23 de Junio OA: Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando 
sus características personales y 
funcionales. 

Evaluación Acumulativa 

Prueba práctica: Alumnos 
ejecutan rutina de 
ejercicios personaL 
diseñada con anterioridad 
en clases. 

Miércole 30 de Junio OA: Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando 
sus características personales y 
funcionales. 

Evaluación Acumulativa NO APLICA  

NO APLICA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTIVOS DE PROFUNDIZACIÓN  



GRUPO DE 
ELECTIVOS 

ASIGNATURA Ponderación 
Tipo de Evaluación 
 

Tipo de 

Instrumento o 

Estrategia 
Evaluativa/Breve 

Descripción 

 

 Fecha de 

aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

Grupo 

Nº1 

Comprensión 

Histórica del 

Presente 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 

al 100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación 
Acumulativa 
 

Formulación de 
preguntas o 

problemas 
de investigación 
 

01 al 03 de junio OA 4. Proponer iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 

de la sociedad en la que 
viven, considerando 
antecedentes y fundamentos 
históricos en el marco de una 
sociedad democrática e 
inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge 

Villablanca 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Levantamiento de 
información a 
través de 
diversas fuentes 
 

08 al 10 de junio OA 4. Proponer iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 
de la sociedad en la que 
viven, considerando 
antecedentes y fundamentos 
históricos en el marco de una 
sociedad democrática e 
inclusiva. 

Evaluación 
Acumulativa 

Definición de 
objetivos 

15 al 17 de junio OA 4. Proponer iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 

de la sociedad en la que 
viven, considerando 
antecedentes y fundamentos 
históricos en el marco de una 
sociedad democrática e 
inclusiva. 

Evaluación 
Acumulativa 

Definición del 
marco 
teórico 
 

22 al 24 de junio OA 4. Proponer iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 
de la sociedad en la que 
viven, considerando 
antecedentes y fundamentos 
históricos en el marco de una 
sociedad democrática e 
inclusiva. 

Evaluación 
Acumulativa 

Análisis sobre las 
causas, 
consecuencias 
e impacto de la 
historia 

29 al 01 de julio OA 4. Proponer iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 
de la sociedad en la que 
viven, considerando 
antecedentes y fundamentos 
históricos en el marco de una 



reciente y sujetos 
históricos  en la 
sociedad 
chilena 
 

sociedad democrática e 
inclusiva. 

 
 
Estados de 

Avance del 
Proyecto 

1º Estado de 

Avance 

Formulación de 
preguntas o 
problemas 

de investigación 
 

01 al 03 de junio OA 4. Proponer iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 
de la sociedad en la que 

viven, considerando 
antecedentes y fundamentos 
históricos en el marco de una 
sociedad democrática e 
inclusiva. 

2º Estado de 

Avance 

Levantamiento de 
información a 
través de 
diversas fuentes 
 

08 al 10 de junio OA 4. Proponer iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 
de la sociedad en la que 
viven, considerando 
antecedentes y fundamentos 
históricos en el marco de una 
sociedad democrática e 
inclusiva. 

3º Estado de 

Avance 

Definición de 
objetivos 

15 al 17 de junio OA 4. Proponer iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 
de la sociedad en la que 
viven, considerando 
antecedentes y fundamentos 

históricos en el marco de una 
sociedad democrática e 
inclusiva. 

4º Estado de 

Avance 

Definición del 
marco 
teórico 
 

22 al 24 de junio OA 4. Proponer iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 
de la sociedad en la que 
viven, considerando 
antecedentes y fundamentos 
históricos en el marco de una 
sociedad democrática e 
inclusiva. 

Producto Final 
del Proyecto  

Producto Final Análisis sobre las 
causas, 
consecuencias 
e impacto de la 
historia 
reciente y sujetos 
históricos  en la 
sociedad 
chilena 

29 al 01 de julio OA 4. Proponer iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento 
de la sociedad en la que 
viven, considerando 
antecedentes y fundamentos 
históricos en el marco de una 
sociedad democrática e 
inclusiva. 



 

Grupo 

Nº1 

Taller de 

literatura 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación 
Acumulativa 
 

Creación 

microcuento 

basado en 
obras literarias 

Miércoles 9 de 

junio 

●OAC-05      

 

     Construir   

trayectorias de   
lectura que surjan   

de sus propios   

intereses, gustos   

literarios e   

inquietudes,   

explicitando   

criterios de   

selección de obras   

y compartiendo   

dichas trayectorias   

con sus pares.  

Nicole 

Hernandez 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Construcción de 

ficha literaria 
digital sobre su 

interpretación 

Miércoles 16 de 

junio 

OAC-01  

Producir diversos géneros  escritos y 
audiovisuales  para desarrollar y   

comunicar sus   

interpretaciones de las  obras leídas. 

Evaluación 

Acumulativa 
Producción 

textual formato 
digital sobre 

tema a elección 

Miércoles 30 de 

junio 

OAC-01  

Producir diversos géneros  escritos y 
audiovisuales  para desarrollar y   

comunicar sus   

interpretaciones de las  obras leídas. 

Evaluación 
Acumulativa 

Creación de 
cartel literario 

sobre autor a 

elección 

Miércoles 30 de 
junio 

 OAC-05  
Construir trayectorias de  lectura que 
surjan de sus  propios intereses, gustos   

literarios e inquietudes,  explicitando 
criterios de  selección de obras y   

compartiendo dichas   

trayectorias con sus pares. 



 
 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 

1º Estado de 

Avance 

Selección y 

justificación de 

tema 

para creación 

 

 

Jueves 3 de 

Junio 

 

OAC-01 

Producir diversos géneros 

escritos y audiovisuales 
para desarrollar y 

comunicar sus 

interpretaciones de las 
obras leídas. 

 

2º Estado de 

Avance 

Selección de 

género  

literario a 

trabajar 

Jueves 10 de   

Junio 

OAC-01  

Producir diversos géneros  escritos y 
audiovisuales  para desarrollar y   

comunicar sus   

interpretaciones de las  obras leídas. 

3º Estado de 

Avance 

Borrador de 

escrito  

Jueves 17 de   

Junio 

OAC-01  

Producir diversos géneros  escritos y 
audiovisuales  para desarrollar y   

comunicar sus   

interpretaciones de las  obras leídas. 

4º Estado de 

Avance 

Edición de 

borrador  de 

escritor 

Martes 22 de   

Junio 

 OAC-05  

Construir trayectorias de  lectura que 
surjan de sus  propios intereses, gustos   

literarios e inquietudes,  explicitando 
criterios de  selección de obras y   

compartiendo dichas   

trayectorias con sus pares. 

Producto Final 
del Proyecto  

Producto Final Publicación de   

creación de 

Fanzine 

Jueves 24 de   

Junio 

OAC-05   
Construir trayectorias de  lectura que 
surjan de sus  propios intereses, gustos   

literarios e inquietudes,  explicitando 
criterios de  selección de obras y   

compartiendo dichas   

trayectorias con sus pares. 

Grupo 

Nº1 

Límites, 

derivadas e 

integrales  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 
al 100% de la 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Formulario 

Google  
(calculo de 

limites 

matematicos). 

03-06 Argumentar acerca de la existencia de 

límites de funciones en el infinito y en un 
punto para determinar convergencia y 

continuidad en contextos matemáticos, 

Salvador Vargas 

- 



calificación 
sumativa.  

Evaluación 
Acumulativa 
 

Formulario 

Google  

(calculo de 
limites 

matematicos). 

10-06 Argumentar acerca de la existencia de 

límites de funciones en el infinito y en un 

punto para determinar convergencia y 
continuidad en contextos matemáticos, 

Evaluación 
Acumulativa 

Formulario 
Google  

(calculo de 

limites 
matematicos). 

17-06 Argumentar acerca de la existencia de 
límites de funciones en el infinito y en un 

punto para determinar convergencia y 

continuidad en contextos matemáticos, 

Evaluación 
Acumulativa 

Formulario 

Google  
(calculo de 

limites 

matematicos). 

24-06 Argumentar acerca de la existencia de 

límites de funciones en el infinito y en un 
punto para determinar convergencia y 

continuidad en contextos matemáticos, 

   Formulario 

Google  

(calculo de 
limites 

matematicos). 

01-07 Argumentar acerca de la existencia de 

límites de funciones en el infinito y en un 

punto para determinar convergencia y 
continuidad en contextos matemáticos, 

 
 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 

2º Estado de 

Avance 

Capítulo 2 

“Estructura 

conceptual”. 

Miércoles 2 de 

Junio  

Argumentar acerca de la existencia de 

límites de funciones en el infinito y en un 

punto para determinar convergencia y 

continuidad en contextos matemáticos. 

 

3º Estado de 

Avance 

Capítulo 3 

“Sistemas de 

representación” 

Jueves 10 de 

Junio 

Argumentar acerca de la existencia de 

límites de funciones en el infinito y en un 

punto para determinar convergencia y 

continuidad en contextos matemáticos. 

4º Estado de 

Avance 

Capítulo 4 

“Fenomenología 

del límite 

matemático y 

modelización” ● 

Conclusión. ● 

Bibliografía. ● 

Apéndice. 

Miércoles 30 de 

Junio 

Argumentar acerca de la existencia de 

límites de funciones en el infinito y en un 

punto para determinar convergencia y 

continuidad en contextos matemáticos. 

Producto Final 
del Proyecto  

Producto Final ENTREGA Martes 6 de 

Julio 

Argumentar acerca de la existencia de 

límites de funciones en el infinito y en un 



punto para determinar convergencia y 

continuidad en contextos matemáticos. 

Grupo 

Nº1 

Biología de los 

Ecosistemas 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación 
Acumulativa 
 

Investigación 

recursos 

genéticos 

 02/06 OA 1: Explicar el estado de la biodiversidad 

actual a partir de teorías y evidencias 

científicas sobre el origen de la vida, la 
evolución y la intervención 

humana. 

Yesenia Zuñiga 

Evaluación 

Acumulativa 
 

Formulario 
selección única 

  
 

       15/06 

 
 

 

 
 

 

OA 2: Comprender la relación entre la 
biodiversidad, el funcionamiento de los 

sistemas naturales y la provisión de servicios 

que estos brindan al bienestar de las 
personas y la sociedad, considerando 

aspectos de bioenergética, dinámica de 

poblaciones y flujos de materia y energía 
como factores explicativos subyacentes. 

Evaluación 
Acumulativa 

Formulario 
selección única 

22/06 OA 2: Comprender la relación entre la 
biodiversidad, el funcionamiento de los 

sistemas naturales y la provisión de servicios 

que estos brindan al bienestar de las 
personas y la sociedad, considerando 

aspectos de bioenergética, dinámica de 

poblaciones y flujos de materia y energía 
como factores explicativos subyacentes. 

Evaluación 
Acumulativa 

Formulario 

selección única 

29/06  OA 2: Comprender la relación entre la 

biodiversidad, el funcionamiento de los 
sistemas naturales y la provisión de servicios 

que estos brindan al bienestar de las 

personas y la sociedad, considerando 
aspectos de bioenergética, dinámica de 

poblaciones y flujos de materia y energía 
como factores explicativos subyacentes. 

 

 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 

1º Estado de 

Avance 

Entrega carta 

gantt  

6 de mayo  OA 1: Explicar el estado de la biodiversidad 

actual a partir de teorías y evidencias 
científicas sobre el origen de la vida, la 

evolución y la intervención 

humana. 

2º Estado de 

Avance 

Según lo 

establecido en  

a Carta gantt 
 

20 de mayo  OA 1: Explicar el estado de la biodiversidad 

actual a partir de teorías y evidencias 

científicas sobre el origen de la vida, la 
evolución y la intervención 



 

 

humana. 

3º Estado de 

Avance 

Según lo 
establecido en  

a Carta gantt 

10 de junio 
 

 

 
 

 

 
 

 

OA 1: Explicar el estado de la biodiversidad 
actual a partir de teorías y evidencias 

científicas sobre el origen de la vida, la 

evolución y la intervención 
humana. 

4º Estado de 

Avance 

Según lo 
establecido en  

a Carta gantt 

24 de junio OA 1: Explicar el estado de la biodiversidad 
actual a partir de teorías y evidencias 

científicas sobre el origen de la vida, la 

evolución y la intervención 
humana. 

Producto Final 
del Proyecto  

Producto Final Mini taller para 

estudiantes de 5 
a 8° 

básico, 6° 

extinción 
masiva. 

29 de junio  OA 1: Explicar el estado de la biodiversidad 

actual a partir de teorías y evidencias 
científicas sobre el origen de la vida, la 

evolución y la intervención 

humana. 

Grupo 

Nº1 

Interpretación y 

creación en 

Teatro  

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación 

Acumulativa 
 

Representación 

mixta de obras 
de teatro. 

Evaluación con 

rúbrica. 

8 y 9 de Junio OA 2: Expresar emociones y temas de su 

interés, basados en diversas fuentes de 
inspiración (relatos, imágenes, sonidos, 

textos dramáticos, elementos culturales, 

entre otros) a través del gesto, la voz y 
recursos de la puesta en escena 

(utilización del espacio escénico, vestuario, 
escenografía, iluminación, sonido, recursos 

multimediales, entre otros). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación 
Acumulativa 
 
 

Creación y 

edición de un 

guión teatral. 
Evaluación con 

rúbrica. 

Todo Junio OA 3: Crear o adaptar obras teatrales de 

diferentes estilos, aplicando elementos y 

recursos del lenguaje teatral, la 
experimentación con recursos de la puesta 

en escena y la investigación de referentes 

o textos dramáticos nacionales e 
internacionales. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jhoerson 
Yagmour 

   

 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 

1º Estado de 

Avance 

Ensayo I. 

Registro en 

carta gantt. 

3 de Junio OA 3: Crear o adaptar obras teatrales de 

diferentes estilos, aplicando elementos y 

recursos del lenguaje teatral, la 
experimentación con recursos de la puesta 

en escena y la investigación de referentes 

o textos dramáticos nacionales e 
internacionales. 

2º Estado de 

Avance 

Ensayo II. 

Registro en 
carta gantt. 

16 de Junio OA 3: Crear o adaptar obras teatrales de 

diferentes estilos, aplicando elementos y 
recursos del lenguaje teatral, la 

experimentación con recursos de la puesta 

en escena y la investigación de referentes 
o textos dramáticos nacionales e 

internacionales. 

3º Estado de 

Avance 

Ensayo III. 
Registro en 

carta gantt. 

17 de Junio OA 3: Crear o adaptar obras teatrales de 
diferentes estilos, aplicando elementos y 

recursos del lenguaje teatral, la 

experimentación con recursos de la puesta 
en escena y la investigación de referentes 



o textos dramáticos nacionales e 

internacionales. 

4º Estado de 

Avance 

Avance Ensayo 
IV. Registro en 

carta gantt. 

21 de Junio OA 3: Crear o adaptar obras teatrales de 
diferentes estilos, aplicando elementos y 

recursos del lenguaje teatral, la 

experimentación con recursos de la puesta 
en escena y la investigación de referentes 

o textos dramáticos nacionales e 

internacionales. 
Producto Final 
del Proyecto  

Producto Final Creación y 

representación 

de una obra 

teatral. 

Evaluación con 

rúbrica. 

 Jueves 24 de 

junio. 

OA 3: Crear o adaptar obras teatrales de 

diferentes estilos, aplicando elementos y 

recursos del lenguaje teatral, la 
experimentación con recursos de la puesta 

en escena y la investigación de referentes 

o textos dramáticos nacionales e 
internacionales. 

Grupo 

Nº2 

Filosofía política Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
Acumulativa 1 
 

Preguntas 

dirigidas en 
forms  

    1 de Junio OA 3. Examinar críticamente textos de la 

tradición filosófica que expresen diversas 
perspectivas sobre la justicia, la libertad, la 

responsabilidad, la igualdad y la felicidad, 

considerando cómo estos conceptos se 
relacionan con diversas visiones del ser 

humano, la ética y la política.  

Fernando 

Canales 

Evaluación 
Acumulativa 2 
 

Audio 
explicativo 

  8 de Junio  OA 3. Examinar críticamente textos de la 
tradición filosófica que expresen diversas 

perspectivas sobre la justicia, la libertad, la 

responsabilidad, la igualdad y la felicidad, 
considerando cómo estos conceptos se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

relacionan con diversas visiones del ser 

humano, la ética y la política.  
Evaluación 
Acumulativa  3 

Preguntas 
dirigidas en 

forms 

 15 de Junio  OA 3. Examinar críticamente textos de la 
tradición filosófica que expresen diversas 

perspectivas sobre la justicia, la libertad, la 

responsabilidad, la igualdad y la felicidad, 
considerando cómo estos conceptos se 

relacionan con diversas visiones del ser 

humano, la ética y la política.  

 Evaluación 
Acumulativa  4 

Audio 

explicativo 

 22 de Junio  OA 3. Examinar críticamente textos de la 

tradición filosófica que expresen diversas 

perspectivas sobre la justicia, la libertad, la 
responsabilidad, la igualdad y la felicidad, 

considerando cómo estos conceptos se 
relacionan con diversas visiones del ser 

humano, la ética y la política.  

 
 

 

 
 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 

1º Estado de 

Avance 

Fase 3 del 

proyecto 

2 de Junio OA 1. Formular preguntas e hipótesis 

acerca de un problema político a partir de 
la lectura de textos filosóficos 

fundamentales, considerando diversas 

perspectivas ymétodos 
propios de la disciplina 

 

OA 6. Distinguir argumentos válidos o 
falaces, a fin de comparar razonamientos 

filosóficos relativos al poder y la política 

desde diversas corrientes de pensamiento 
filosófico y posicionarse de modo 

consistente frente a ellos. 

2º Estado de 

Avance 

Fase 4 del 
proyecto  

9 de Junio OA 1. Formular preguntas e hipótesis 
acerca de un problema político a partir de 

la lectura de textos filosóficos 

fundamentales, considerando diversas 
perspectivas ymétodos 

propios de la disciplina 

 
OA 6. Distinguir argumentos válidos o 

falaces, a fin de comparar razonamientos 



filosóficos relativos al poder y la política 

desde diversas corrientes de pensamiento 

filosófico y posicionarse de modo 
consistente frente a ellos. 

3º Estado de 

Avance 

Fases 1 a la 4 

retroalimentada
s y corregidas  

16 de Junio OA 1. Formular preguntas e hipótesis 

acerca de un problema político a partir de 
la lectura de textos filosóficos 

fundamentales, considerando diversas 

perspectivas ymétodos 
propios de la disciplina 

 

OA 6. Distinguir argumentos válidos o 
falaces, a fin de comparar razonamientos 

filosóficos relativos al poder y la política 

desde diversas corrientes de pensamiento 
filosófico y posicionarse de modo 

consistente frente a ellos. 

4º Estado de 

Avance 

Entrega final 
proyecto 

23 de Junio OA 1. Formular preguntas e hipótesis 
acerca de un problema político a partir de 

la lectura de textos filosóficos 

fundamentales, considerando diversas 
perspectivas ymétodos 

propios de la disciplina 

 
OA 6. Distinguir argumentos válidos o 

falaces, a fin de comparar razonamientos 

filosóficos relativos al poder y la política 
desde diversas corrientes de pensamiento 

filosófico y posicionarse de modo 
consistente frente a ellos. 

 Producto Final 
del Proyecto  

Producto Final Presentación 

proyecto  

30 de Junio  

OA 1. Formular preguntas e hipótesis 
acerca de un problema político a partir de 

la lectura de textos filosóficos 

fundamentales, considerando diversas 
perspectivas ymétodos 

propios de la disciplina 

 
OA 6. Distinguir argumentos válidos o 

falaces, a fin de comparar razonamientos 

 



filosóficos relativos al poder y la política 

desde diversas corrientes de pensamiento 

filosófico y posicionarse de modo 
consistente frente a ellos. 

Grupo 

Nº2 

Ciencias de la 

salud 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 
al 100% de la 

calificación 
sumativa.  

Evaluación 
Acumulativa 
 

Trabajo de 

análisis 

31/05 

(recalendariza
do 25/05) 

OA 4. Investigar y comunicar la relación 

entre la calidad del aire, las aguas y los 
suelos con la salud humana, así como los 

mecanismos biológicos subyacentes. 

Yesenia Zuñiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Formulario 
selección unida 

y preguntas 

abiertas 

08/06 
 

 

OA 1. Analizar desde una perspectiva 
sistémica problemáticas complejas en 

materia de salud pública que afectan a la 

sociedad a escala local y global, tales 
como transmisión de infecciones, consumo 

de drogas, infecciones de transmisión 

sexual, desequilibrios alimentarios y 
enfermedades profesionales/laborales.  

Evaluación 
Acumulativa 

Trabajo de 

investigación  

        15/06 OA 1. Analizar desde una perspectiva 

sistémica problemáticas complejas en 
materia de salud pública que afectan a la 

sociedad a escala local y global, tales 

como transmisión de infecciones, consumo 
de drogas, infecciones de transmisión 

sexual, desequilibrios alimentarios y 

enfermedades profesionales/laborales.  
Evaluación 
Acumulativa 

Formulario 

selección unida 

y preguntas 
abiertas 

22/06 OA 1. Analizar desde una perspectiva 

sistémica problemáticas complejas en 

materia de salud pública que afectan a la 
sociedad a escala local y global, tales 

como transmisión de infecciones, consumo 
de drogas, infecciones de transmisión 

sexual, desequilibrios alimentarios y 

enfermedades profesionales/laborales.  
 
 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 

1º Estado de 

Avance 

Entrega carta 

gantt 

11 de mayo  OA 3: Analizar relaciones causales entre los 

estilos de vida y la salud humana integral a 

través de sus efectos sobre el metabolismo, 
la energía celular, la fisiología y la 

conducta. 

2º Estado de 

Avance 

Según lo 
establecido en 

la Carta gantt 

 

 01 de Junio 
(recalendariza

da 25 de 

mayo) 

OA 3: Analizar relaciones causales entre los 
estilos de vida y la salud humana integral a 

través de sus efectos sobre el metabolismo, 



la energía celular, la fisiología y la 

conducta. 

3º Estado de 

Avance 

Según lo 
establecido en 

la Carta gantt 

8 de junio OA 3: Analizar relaciones causales entre los 
estilos de vida y la salud humana integral a 

través de sus efectos sobre el metabolismo, 

la energía celular, la fisiología y la 
conducta. 

4º Estado de 

Avance 

Según lo 

establecido en 
la Carta gantt 

22 de junio  

 

OA 3: Analizar relaciones causales entre los 

estilos de vida y la salud humana integral a 
través de sus efectos sobre el metabolismo, 

la energía celular, la fisiología y la 

conducta. 
Producto Final 
del Proyecto  

Producto Final Proyecto: 

Mejoremos 

nuestra calidad 
de vida. Posibles 

causas de un 

infarto 
cardiovascular 

o cerebral y su 

prevención. 

29 de junio OA 3: Analizar relaciones causales entre los 

estilos de vida y la salud humana integral a 

través de sus efectos sobre el metabolismo, 
la energía celular, la fisiología y la 

conducta. 

 

Grupo 

Nº2 

Pensamiento 

computacional y 

programación 

Evaluaciones 
Acumulativas 

Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación 
Acumulativa 

 

Calcular 

promedios 

ponderados 
con la 

herramienta 

PSeInt. 

01-06 Desarrollar y programar algoritmos para 

ejecutar procedimientos matemáticos, 

realizar cálculos y obtener términos 
definidos por una regla o patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Representar 

diagramas de 
flujo 

08-06 Desarrollar y programar algoritmos para 

ejecutar procedimientos matemáticos, 
realizar cálculos y obtener términos 

definidos por una regla o patrón. 
Evaluación 
Acumulativa 

Representar 
diagramas de 

flujo 

15-06 Desarrollar y programar algoritmos para 
ejecutar procedimientos matemáticos, 

realizar cálculos y obtener términos 

definidos por una regla o patrón. 



Evaluación 
Acumulativa 

Diagramas  

(APP KMEDIA) 

22-06 Desarrollar y programar algoritmos para 

ejecutar procedimientos matemáticos, 

realizar cálculos y obtener términos 
definidos por una regla o patrón. 

 

 

 

Salvador Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 

1º Estado de 

Avance 

Proyecto 
“Conceptos 

básicos en el 
pensamiento 

computacional” 

● Resumen.  
● Abstract. 

 ● Índice de 

contenido.  
● Introducción. 

● Capítulo 

1”Componentes 
del 

pensamiento 

computacional” 
 

Capítulo 2 

“Solución de 
problemas” 

 

Capítulo 3 
“Aplicando el 

pensamiento 

computacional” 
 

Capítulo 4 

“Ejercicios” 
 ● Conclusión.  

● Bibliografía. 

 ● Apéndice. 

Martes 18 de 

Mayo 

Desarrollar y programar algoritmos para 

ejecutar procedimientos matemáticos, 

realizar cálculos y obtener términos 

definidos por una regla o patrón. 

2º Estado de 

Avance 

Martes 01 de 

Junio 

Desarrollar y programar algoritmos para 

ejecutar procedimientos matemáticos, 

realizar cálculos y obtener términos 

definidos por una regla o patrón. 

3º Estado de 

Avance 

Martes 15 de 

Junio 

Desarrollar y programar algoritmos para 

ejecutar procedimientos matemáticos, 

realizar cálculos y obtener términos 

definidos por una regla o patrón. 

4º Estado de 

Avance 

Martes 29 de 

Junio 

Desarrollar y programar algoritmos para 

ejecutar procedimientos matemáticos, 

realizar cálculos y obtener términos 

definidos por una regla o patrón. 



Producto Final 
del Proyecto  

Producto Final ENTREGA Martes 06 de 

Junio 

Desarrollar y programar algoritmos para 

ejecutar procedimientos matemáticos, 

realizar cálculos y obtener términos 

definidos por una regla o patrón. 

Grupo 

Nº2 

Diseño y 

arquitectura 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 
al 50% de la 

calificación 
sumativa.  

Evaluación 
Acumulativa 
 

Diseño de 

espacio interior 

sensorial: 
Generando 

sensaciones por 

medio de la 
arquitectura o el 

diseño.  

(dibujo + 
explicación) 

Lunes 07 de 

junio OA 1 Innovar al resolver desafíos y problemas 
de diseño y arquitectura, considerando 
aspectos estéticos, funcionales, la 

sustentabilidad ambiental y las evaluaciones 
críticas de otros.  

OA5 Argumentar juicios estéticos de piezas de 
diseño y obras arquitectónicas de diferentes 
épocas y procedencias, a partir de análisis 
estéticos e interpretaciones personales. 

Nicole 

Iasalvatore 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Elaboración de 

espacio 
sensorial (caja 

sensorial) 

Lunes 21 de 

junio 

 
Correspondient
e al 50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 

Presentación en 
video de caja 

sensorial. 

Martes 29 de 
junio 

 

 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 

1º Estado de 

Avance 

ABP:  

Desarrollando 
ideas y 

planificando 

proyectos de 
arquitectura y 

diseño 

integrados. 
 

Martes 15 de 

junio OA1 Innovar al resolver desafíos y problemas de 

diseño y arquitectura, considerando aspectos 
estéticos, funcionales, la sustentabilidad ambiental y 
las evaluaciones críticas de otros.  

OA2 Crear proyectos de diseño y arquitectura que 
respondan a necesidades de las personas y el 
contexto, basados en la investigación con materiales, 
herramientas y procedimientos, y de referentes 
artísticos nacionales e internacionales. 

Producto Final 

del Proyecto 
Producto Final Informe inicial: 

infografía para 

definición de 
problema y 

posibles 
soluciones 

 

martes 22 de 

junio 

OA6 Evaluar críticamente procesos y resultados de 
obras y proyectos personales y de sus pares, 
considerando relaciones entre propósitos expresivos o 
comunicativos, aspectos estéticos y funcionales, y 
decisiones tomadas durante el proceso.  



Grupo 

Nº3 

Participación y 

argumentación 

en democracia 

 
 
 
 
Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 

al 100% de la 

calificación 

sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Creación de 

ficha 

argumentativa 

Jueves 10 de 

junio 

OAC-05  

Utilizar formas de   

argumentación y de   

legitimación del   

conocimiento pertinentes  al ámbito de 
participación,  a la comunidad discursiva  

y a los propósitos de sus  
argumentaciones. 

Nicole 

Hernandez 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Producción 

textual sobre 

artículo 
bibliográfico 

Jueves 17 de 

junio 

OAC-03  

Evaluar diversas formas en  que se 

legitima el   
conocimiento contenido  en los 
discursos   

(investigación científica,  autoridad, 
experiencia  personal, entre otras), a  

partir del análisis crítico de  sus modos de 
generación y  su aceptabilidad,   

suficiencia y pertinencia al  ámbito de 
participación, a  la comunidad  

Evaluación 
Acumulativa 

Análisis de 

clasificación de 
argumentos 

Jueves 24 de 

junio 

OAC-05  

Utilizar formas de   

argumentación y de   

legitimación del   

conocimiento pertinentes  al ámbito de 
participación,  a la comunidad discursiva  
y a los propósitos de sus  
argumentaciones. 

Evaluación 

Acumulativa 
Interpretación 
sobre 

conceptos de 

Democracia y 
vínculos con la 

argumentación 

Jueves 1 de 
julio 

OAC-03  

Evaluar diversas formas en  que se 
legitima el   

conocimiento contenido  en los 
discursos   

(investigación científica,  autoridad, 

experiencia  personal, entre otras), a  
partir del análisis crítico de  sus modos de 
generación y  su aceptabilidad,   

suficiencia y pertinencia al  ámbito de 
participación, a  la comunidad  

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  

   



 
Correspondient
e al 50% de la 
calificación 
sumativa. 

 

 
 
Estados de 

Avance del 
Proyecto 
 

 

1º Estado de 

Avance 

Selección y   

justificación de   

estrategia   

argumentativa 

Viernes 4 de   

Junio 

OAC-03  

Evaluar diversas formas en  que se 
legitima el   

conocimiento contenido  en los 
discursos   

(investigación científica,  autoridad, 
experiencia  personal, entre otras), a  
partir del análisis crítico de  sus modos de 

generación y  su aceptabilidad,   

suficiencia y pertinencia al  ámbito de 
participación, a  la comunidad 
discursiva, al  tema y a los propósito 

2º Estado de 

Avance 

Investigación 
de   

estrategia y   

selección de   

información 

Viernes 11 

de  Junio 
OAC-03  

Evaluar diversas formas en  que se 
legitima el   

conocimiento contenido  en los 
discursos   

(investigación científica,  autoridad, 

experiencia  personal, entre otras), a  
partir del análisis crítico de  sus modos de 
generación y  su aceptabilidad,   

suficiencia y pertinencia al  ámbito de 

participación, a  la comunidad 
discursiva, al  tema y a los propósito 

3º Estado de 

Avance 

Creación 

de texto  

argumenta
tivo y   

diseño 

(borrador) 

Viernes 18 

de  Junio 

OAC-05  

Utilizar formas de   

argumentación y de   

legitimación del   

conocimiento pertinentes  al ámbito de 
participación,  a la comunidad discursiva  
y a los propósitos de sus  
argumentaciones. 

4º Estado de 

Avance 

Edición y 

corrección  de 
texto más 

Jueves 24 de   

Junio 

OAC-05  

Utilizar formas de   

argumentación y de   



formato  de 

publicación 
legitimación del   

conocimiento pertinentes  al ámbito de 
participación,  a la comunidad discursiva  
y a los propósitos de sus  

argumentaciones. 

 
 

Producto final 
del proyecto 

Producto Final Publicación en   

Instagram de   

campaña 
“Cómo  
discutir y no 
pelear” 

Viernes 25 
de  Junio 

OAC-05  

Utilizar formas de   

argumentación y de   

legitimación del   

conocimiento pertinentes  al ámbito de 
participación,  a la comunidad discursiva  
y a los propósitos de sus  
argumentaciones. 

Grupo 

Nº3 

Economía y 

sociedad 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación 
Acumulativa 
 

Exposición 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible 

 
31 de mayo 4 de 

junio 

OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan 
distintas economías desarrolladas y en vías de 
desarrollo para alcanzar el bienestar del 
individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento 
económico, la interdependencia, la promoción 
de una economía sustentable y la equidad. 

 

Stefany Garcín  

Evaluación 

Acumulativa 
 

formulación de 

preguntas o 
problemas de 
investigación a 
partir de la 
observación de 
fenómenos 
 

 

7 a 11 de junio 

OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan 

distintas economías desarrolladas y en vías de 
desarrollo para alcanzar el bienestar del 
individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento 
económico, la interdependencia, la promoción 
de una economía sustentable y la equidad. 



Evaluación 
Acumulativa 

levantamiento de 
información y 
análisis crítico de 
las evidencias y 
evaluación de su 
validez 

 
14 a 18 de junio 

OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan 
distintas economías desarrolladas y en vías de 
desarrollo para alcanzar el bienestar del 
individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento 
económico, la interdependencia, la promoción 
de una economía sustentable y la equidad. 

Evaluación 
Acumulativa 

Definición de 
objetivos  

 
21 a 25 de junio 

OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan 
distintas economías desarrolladas y en vías de 
desarrollo para alcanzar el bienestar del 
individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento 
económico, la interdependencia, la promoción 
de una economía sustentable y la equidad. 

 
 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 
 

 

1º Estado de 

Avance 

formulación de 
preguntas o 
problemas de 
investigación a 
partir de la 

observación de 
fenómenos 

 

7 a 11 de junio OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan 
distintas economías desarrolladas y en vías de 
desarrollo para alcanzar el bienestar del 
individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento 

económico, la interdependencia, la promoción 
de una economía sustentable y la equidad. 

2º Estado de 

Avance 

levantamiento de 
información y 
análisis crítico de 
las evidencias y 
evaluación de su 
validez 

14 a 18 de junio OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan 
distintas economías desarrolladas y en vías de 
desarrollo para alcanzar el bienestar del 
individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento 
económico, la interdependencia, la promoción 
de una economía sustentable y la equidad. 

3º Estado de 

Avance 

Definición de 
objetivos  

21 a 25 de junio OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan 
distintas economías desarrolladas y en vías de 
desarrollo para alcanzar el bienestar del 



individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento 
económico, la interdependencia, la promoción 
de una economía sustentable y la equidad. 

4º Estado de 

Avance 

definición del 

marco teórico 

 

      Lunes 28 
junio  

OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan 
distintas economías desarrolladas y en vías de 
desarrollo para alcanzar el bienestar del 
individuo y la sociedad, en relación con el 

crecimiento 
económico, la interdependencia, la promoción 
de una economía sustentable y la equidad. 

 
 
Producto final 
del proyecto 

Producto Final Proyecto de 

acción 

económica 
para un 

desarrollo 

sustentable 

 

 

   Viernes 2 de 
julio  

OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan 
distintas economías desarrolladas y en vías de 
desarrollo para alcanzar el bienestar del 
individuo y la sociedad, en relación con el 
crecimiento 
económico, la interdependencia, la promoción 
de una economía sustentable y la equidad. 

Grupo 

Nº3 

Química Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación 
Acumulativa 
 

Control origen 

de los plásticos y 

poliéster 

04/06 OA 1. Evaluar el desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico en 

nanoquímica y química de polímeros, 
considerando sus aplicaciones y 

consecuencias en ámbitos tales como 

ambiental, médico, agrícola e industrial.  

Pamela Herrera 

Evaluación 

Acumulativa 
 

Control de 

reciclaje 

11/06 OA 1. Evaluar el desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico en 

nanoquímica y química de polímeros, 
considerando sus aplicaciones y 

consecuencias en ámbitos tales como 

ambiental, médico, agrícola e industrial.  
Evaluación 
Acumulativa 

Control PVC y 

polipropileno  

18/06 OA 1. Evaluar el desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico en 

nanoquímica y química de polímeros, 
considerando sus aplicaciones y 

consecuencias en ámbitos tales como 

ambiental, médico, agrícola e industrial.  



Evaluación 
Acumulativa 

- - - 

 
 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 
 

 

1º Estado de 

Avance 

Avance de la 
portada de la 

revista 

31/05 OA 1. Evaluar el desarrollo del 
conocimiento científico y tecnológico en 

nanoquímica y química de polímeros, 

considerando sus aplicaciones y 
consecuencias en ámbitos tales como 

ambiental, médico, agrícola e industrial.  

2º Estado de 

Avance 

Avance de la 
publicidad  

07/06 OA 1. Evaluar el desarrollo del 
conocimiento científico y tecnológico en 

nanoquímica y química de polímeros, 

considerando sus aplicaciones y 
consecuencias en ámbitos tales como 

ambiental, médico, agrícola e industrial.  

Producto final 

del proyecto 
Producto Final Entrega de 

revista final  
24/06 OA 1. Evaluar el desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico en 

nanoquímica y química de polímeros, 

considerando sus aplicaciones y 
consecuencias en ámbitos tales como 

ambiental, médico, agrícola e industrial.  

Grupo 

Nº3 

Ciencias del 

ejercicio físico y 

deportivo 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación 
Acumulativa 
 

Responde 
formulario: 
contenido unidad 
1 

4 de junio OA 1 Practicar una 
variedad de actividades 
físico 
-deportivas que sean 
de su interés, respetando 
sus necesidades e 
individualidades. 
OA 3 Implementar y 
evaluar programas de 
entrenamiento físico para 
mejorar su condición física 
y la de otros. 

Nicole Badilla 



Evaluación 
Acumulativa 
Equivale al 25% de 
su promedio 

Presentación 
Grupal 4 
integrantes 
máximo: Escoge 
una de las 
capacidades 
físicas: Busca un 
test que evalúe el 
estado de la 

capacidad en la 
persona, señala 
en qué consiste el 
test, incluir tabla 
de resultados, 
reflexión y 
conclusión sobre 
el test y su 
importancia en la 
evaluación de las 
personas.  

11 de junio OA 1 Practicar una variedad de actividades 

físico-deportivas que sean de su interés, 

respetando sus necesidades e individualidades. 
OA 3 Implementar y evaluar programas de 
entrenamiento físico para mejorar su condición 
física y la de otros. 
OA 6 Analizar factores fisiológicos, 
biomecánicos, psicológicos y sociológicos que 

influyen en el rendimiento físico y deportivo. 

Evaluación 
Acumulativa 
Equivale al 50% de 
su promedio, se 
complementa con 
evaluación n°4 

Entrega de vídeo. 
realizar test a una 
tercera persona y 
evaluar su 
condición según 
la capacidad 

física escogida.  
Indicar resultados 
obtenidos y 
conclusión en 
base a eso 

18 de junio OA 3 Implementar y evaluar programas de 
entrenamiento físico para mejorar su condición 
física y la de otros. 
OA 6 Analizar factores fisiológicos, 
biomecánicos, psicológicos y sociológicos que 
influyen en el rendimiento físico y deportivo 

Evaluación 
Acumulativa 
Equivale al 50% de 
su promedio, se 
complementa con 
evaluación n°3 

Siguiendo la 
evaluación 
anterior. Crear un 
manual de 
entrenamiento 
para la 
capacidad 

25 de junio OA 3 Implementar y evaluar programas de 
entrenamiento físico para mejorar su condición 
física y la de otros. 
OA 6 Analizar factores fisiológicos, 
biomecánicos, psicológicos y sociológicos que 
influyen en el rendimiento físico y deportivo 



evaluada. Debe 
incluir el test 
anterior, los 
resultados, 
descripción de la 
capacidad, 
beneficios de un 
buen desarrollo 
de la capacidad, 

efectos negativos 
de un mal 
desarrollo de la 
capacidad 
escogida, 
ejercicios 
recomendados, 
establecer rutina 
para desarrollar la 
capacidad 
utilizando 
resultados 
obtenidos en 
evaluación de la 
persona. 

Evaluación 

Acumulativa 

Responde 

formulario 
contenido unidad 
2 

2 de julio OA 1 Practicar una variedad de actividades 

físico-deportivas que sean de su interés, 

respetando sus necesidades e individualidades. 
OA 3 Implementar y evaluar programas de 
entrenamiento físico para mejorar su condición 
física y la de otros. 

OA 6 Analizar factores fisiológicos, 
biomecánicos, psicológicos y sociológicos que 
influyen en el rendimiento físico y deportivo. 

 
 
Estados de 
Avance del 
Proyecto 

1º Estado de 

Avance 

Entrega título de 
proyecto, objetivo 
general y 
específicos, 
resumen del 
proyecto 

3 de junio OA1 Practicar una 
variedad de actividades 
físico-deportivas que sean de su interés, 
respetando sus necesidades e 
individualidades 
OA4 Analizar los efectos 
que provoca la actividad física, la alimentación 
saludable y las ayudas ergogénicas en el 



rendimiento físico y 
deportivo. 

2º Estado de 

Avance 

Entrega 
descripción y 
justificación del 
problema 

10 de junio OA1 Practicar una 
variedad de actividades 
físico-deportivas que sean de su interés, 
respetando sus necesidades e 
individualidades 
OA4 Analizar los efectos 

que provoca la actividad física, la alimentación 
saludable y las ayudas ergogénicas en el 
rendimiento físico y 
deportivo. 

3º Estado de 

Avance 

Ficha resumen  
Propuesta del 
proyecto 
Recursos  

17 de junio OA1 Practicar una 
variedad de actividades 
físico-deportivas que sean de su interés, 
respetando sus necesidades e 
individualidades 
OA4 Analizar los efectos 
que provoca la actividad física, la alimentación 
saludable y las ayudas ergogénicas en el 
rendimiento físico y 
deportivo. 

4º Estado de 

Avance 

Entrega 
documento de 
proyecto y lo 
expone mediante 

un presentación 
digital 

21 y 24 de junio OA1 Practicar una 
variedad de actividades 
físico-deportivas que sean de su interés, 
respetando sus necesidades e 

individualidades 
OA4 Analizar los efectos 
que provoca la actividad física, la alimentación 
saludable y las ayudas ergogénicas en el 
rendimiento físico y 
deportivo. 

Producto Final  
del proyecto 

Producto Final Entrega 
documento de 
proyecto y lo 
expone mediante 
un presentación 
digital 

28 y 1 de julio OA1 Practicar una 
variedad de actividades 
físico-deportivas que sean de su interés, 
respetando sus necesidades e 
individualidades 
OA4 Analizar los efectos 
que provoca la actividad física, la alimentación 
saludable y las ayudas ergogénicas en el 
rendimiento físico y 
deportivo. 

Grupo 

Nº3 

Interpretación 

musical 

Evaluaciones 
Acumulativas 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Rúbrica: Sonidos 

propios del 

género musical. 

1 de Junio OA2: Crear proyectos de interpretación 

musical que respondan a intereses 

personales o grupales, basados en la 

Maribel 

Gutierrez 



Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa.  
 
 
 
 

investigación con recursos y 

procedimientos expresivos y técnicos, 

características de estilo y referentes de la 

interpretación vocal e instrumental 

nacionales e internacionales. 
Evaluación 
Acumulativa 
 

Rúbrica: 

Discriminación 

auditiva. 

7 de Junio OA1 Analizar estéticamente obras 

musicales de diferentes épocas y 

procedencias, relacionando elementos del 

lenguaje musical, y aspectos contextuales. 
Evaluación 
Acumulativa 

Rúbrica: 

Interpretación 

en base a un 

esquema 

melódico, 

rítmico y estilo 

musical. 

14 de Junio OA3Innovar al resolver desafíos de la 

interpretación musical, considerando 

procedimientos expresivos (fraseo, ritmo, 

armonía, otros), aspectos de la ejecución y 

la evaluación crítica personal y de otros.  

      

  

      

     

    

   

 
Evaluación 
Acumulativa 

Rúbrica: 

exposición 

15/ de junio OA1 Analizar estéticamente obras 

musicales de diferentes épocas y 

procedencias, relacionando elementos del 

lenguaje musical, y aspectos contextuales. 

 

Estados de 
Avance del 
Proyecto 

 

1º Estado de 

Avance 

Presentación de 

audio. 

4 de junio OA3Innovar al resolver desafíos de la 

interpretación musical, considerando 

procedimientos expresivos (fraseo, ritmo, 

armonía, otros), aspectos de la ejecución y 

la evaluación crítica personal y de otros.  

2º Estado de 

Avance 

Programas de 

grabación. 

11 de junio OA3Innovar al resolver desafíos de la 

interpretación musical, considerando 

procedimientos expresivos (fraseo, ritmo, 

armonía, otros), aspectos de la ejecución y 

la evaluación crítica personal y de otros.  

3º Estado de 

Avance 

Elementos 

adicionales a la 

pista. 

18 de junio OA3Innovar al resolver desafíos de la 

interpretación musical, considerando 

procedimientos expresivos (fraseo, ritmo, 

armonía, otros), aspectos de la ejecución y 

la evaluación crítica personal y de otros.  



4º Estado de 

Avance 

Detalles de 

afinación en 

grabación. 

22 de junio OA3Innovar al resolver desafíos de la 

interpretación musical, considerando 

procedimientos expresivos (fraseo, ritmo, 

armonía, otros), aspectos de la ejecución y 

la evaluación crítica personal y de otros.  
Producto final 
del proyecto 
 

Producto Final Entrega de la 

grabación 

masterizada. 

25 de junio OA3Innovar al resolver desafíos de la 

interpretación musical, considerando 

procedimientos expresivos (fraseo, ritmo, 

armonía, otros), aspectos de la ejecución y 

la evaluación crítica personal y de otros.  

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 
 

 

 
ASIGNATURA 

EVALÚA PORTAFOLIO  Detallar que incluirá en la evaluación del 

portafolio  

FECHA  

 

SI NO   
 

LENGUA Y LITERATURA 
           X  Actividades y guías desarrolladas en clases 30 de Junio 

 

MATEMÁTICA 

 

X 

  Actividades y guías desarrolladas en clases. 

Se evaluará el trabajo realizado durante el 
periodo del primer semestre, a través de la suma 
de los puntajes de cada Semana de trabajo. 
Evaluado luego a través de una escala de notas 

 

25 de junio 
 

 

Saludos cordiales,  

 


