
 
Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: Nicole Badilla 

CURSO: IIIº MEDIO A 
                                                                             

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS PRIMER CICLO - SEGUNDO SEMESTRE 

AGOSTO A SEPTIEMBRE 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. 
 
Se aplicarán las mismas evaluaciones para los estudiantes que se encuentran en modalidad online como presencial.   
 
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 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

  
Ficha análisis sobre textos 
no literarios de 
comunidades digitales. 

 
 

Viernes 20 de Agosto 

OA 04 
 

Analizar críticamente los géneros 
discursivos surgidos en diversas 

comunidades digitales (post, 
tweet, fotografías y videos, 

comentarios en foros, memes, 
etc.), considerando: - Influencia 

del contexto sociocultural. - 
Intereses, motivaciones, 
características y temas 

compartidos por los 
participantes de la comunidad. - 

Posicionamiento de los 
enunciadores frente a los temas 

y el rol que asumen ante la 
audiencia. - Modos de 

razonamiento y calidad de la 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nicole 
Hernández 



evidencia para sostener 
opiniones. - Problemas éticos 
asociados a la participación: 

difusión de información, formas 
de acoso, descalificación o 

discriminación, sus alcances y 
consecuencias. 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Opción 1 :Collage digital 
sobre Novela Kramp de 
María José Ferrada 
(disponible en Biblioteca 
digital) 
 
 
Opción 2. Collage manual 
sobre Novela Kramp de 
María José Ferrada 
(disponible en Biblioteca 
digital) 

Viernes 3 de 
Septiembre 

 
OA 06 

 
Producir 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 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

trabajo escrito grupal 
opinion paragraph 

 
Martes 24 de Agosto 

oA 2 Producir textos orales y 
escritos breves y claros en 
contextos relacionados con sus 
intereses e inquietudes, con el fin 
de expresar una postura personal 
crítica que respeta otras 
posturas. 

 
 
 
 

César  
Moreno 

 



Evaluación Acumulativa 
 

formulario 
 

 
 

Martes 7 de 
Septiembre 

 

 
OA 3Utilizar su conocimiento del 
inglés en la comprensión y 
producción de textos orales y 
escritos breves y claros, con el fin 
de construir una postura personal 
crítica en contextos relacionados 
con sus intereses e inquietudes. 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

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

 
 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 

Análisis de Caso 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas.  

Lunes 9 de Agosto 
 

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 

Formulario de alternativas. 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas.  
  

 
 
 
 

Lunes 6 de Septiembre 

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. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 

 
Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

 
Evaluación Acumulativa  
 

Análisis crítico sobre una 
imagen 

   
 
 
Lunes 16 de Agosto 

 

OA 6 Aplicar principios y 
herramientas elementales de 
argumentación en el diálogo, la 
escritura y diferentes contextos, 
considerando la consistencia y 
rigurosidad lógica, la 
identificación de razonamientos 
válidos e inválidos y métodos de 
razonamiento filosófico. 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando 
Canales 

 
 



Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 
 
 
 
 
 

 
 
 Evaluación Acumulativa  

 

Dibujo, canción, pintura 
(Individual o grupal) sobre 
una temática ontólogica o 
filosófica,  

 
 
 
 
 
Lunes 30 de Agosto 
 
 

 

 
 

 
 
 

OA 6 Aplicar principios y 
herramientas elementales de 

argumentación en el diálogo, la 
escritura y diferentes contextos, 
considerando la consistencia y 

rigurosidad lógica, la 

identificación de razonamientos 
válidos e inválidos y métodos de 

razonamiento filosófico. 

 
 
 
 
 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario 

10 Agosto  

Analizar, a partir de 

modelos, riesgos de origen 

natural o provocados por la 

acción humana en su 

contexto local (como 

aludes, incendios, sismos de 

alta magnitud, erupciones 

volcánicas, tsunamis e 

inundaciones) y evaluar las 

capacidades existentes en 

la escuela y la comunidad 

para la prevención, la 

mitigación y la adaptación 

frente a sus consecuencias.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Paula Cataldo 
 



Evaluación Acumulativa Tríptico. 

7 Septiembre  

Analizar, a partir de 

modelos, riesgos de origen 

natural o provocados por la 

acción humana en su 

contexto local (como 

aludes, incendios, sismos de 

alta magnitud, erupciones 

volcánicas, tsunamis e 

inundaciones) y evaluar las 

capacidades existentes en 

la escuela y la comunidad 

para la prevención, la 

mitigación y la adaptación 

frente a sus consecuencias.  

 

 

EDUCACIÓN 

CIUDADANA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuentes escritas: 

Ciudadanía según el 
liberalismo, republicanismo 
y comunitarismo. 

 
 
 
 

Miércoles 11 de  agosto  
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefany Garcín 
 

Evaluación Acumulativa 
Confección de mapa 
conceptual sobre el voto en 
Chile 

 
 
 
 

Miércoles 08 de 

septiembre  
 
 
 

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 
diversificadas 

Evaluación Acumulativa 
 
 

Análisis de material 
audiovisual sobre el 

12/08 
OA 03 Explicar el cambio 
climático como fenómeno 
global, incluyendo controversias 

 
 
 



Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 

impacto económico del 
calentamiento global 

sobre sus múltiples causas, los 
grados de responsabilidad de 
distintos actores y sus principales 
consecuencias para la 
población  

 
 
 

Jorge 
Villablanca 

 
 
 
 Evaluación Acumulativa 

 

Trabajo de investigación 

sobre el impacto social  del 
calentamiento global 
 

               26/08 

OA 03 Explicar el cambio 
climático como fenómeno 
global, incluyendo controversias 

sobre sus múltiples causas, los 
grados de responsabilidad de 
distintos actores y sus principales 
consecuencias para la 
población  

ARTES VISUALES  

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

Evaluación Acumulativa 
 

Fundamentos de proyecto 
artístico colorearte  

martes 03 de agosto OA 2 Crear obras y proyectos de 
ilustración, audiovisuales y 
multimediales, para expresar 
sensaciones, emociones e ideas, 
tomando riesgos creativos al 
seleccionar temas, materiales, 
soportes y procedimientos. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole 
Iasalvatore 

 

Evaluación Acumulativa 
Diseño de intervención 

fotográfica  

 
 

martes 24 de agosto 
 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

RUTINA DE EJERCICIOS: 
alumnos ejecutan una 
rutina de ejercicios de 
mediana intensidad para el 
desarrollo de sus diferentes 
capacidades físicas. 

11 de Agosto Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando 
sus características personales y 
funcionales.  

 
 
 
 

Julio Fernandez/ 
Nicole Badilla 

 
 



Evaluación Acumulativa 

EXPOSICION DEPORTES 
REALIZADOS EN LOS JJOO: 
alumnos diseñan y exponen 
documento informativo 
(afiche, ppt, prezi....) con 
las principales 
características del deporte 
específico seleccionado. 

8 de Septiembre  Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando 
sus características personales y 
funcionales.  

 
 
 
 
 

 

 

 

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 
de 
conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Análisis investigativo 
de las 
transformaciones 
sociopolíticas del 
sujeto histórico en la 
historia reciente de 
Chile  

05/08 OA 2. Analizar diversas perspectivas 
historiográficas sobre procesos de la historia 
reciente, considerando la importancia del 
conocimiento histórico en la sociedad y el 
protagonismo de individuos y grupos en cuanto 
sujetos históricos.  

 

 

 

 

 

 

 

Jorge 

Villablanca Evaluación 
Acumulativa 

Análisis investigativo 
de las 
transformaciones 
socioculturales del 
sujeto histórico en la 
historia reciente de 
Chile  

02/09 OA 2. Analizar diversas perspectivas 
historiográficas sobre procesos de la historia 
reciente, considerando la importancia del 
conocimiento histórico en la sociedad y el 
protagonismo de individuos y grupos en cuanto 
sujetos históricos.  

 
 
Proyecto -
Actividad de 

Aplicación 
(Solo completar 
lo que 
corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 

1º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

Avance sobre 
proyecto de 
investigación: sujeto 
histórico en la historia 

reciente de Chile  

19/08 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 

(equivalente al 
10%) 

 

 

 
 

 

Se evaluará en el segundo ciclo. 
Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 



Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

Grupo 

Nº1 

Taller de 

literatura 

Evaluaciones 

Acumulativas 
de 
conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 

Acumulativa 
 

Análisis de cuentos 

binomio fantástico 
creados por 

compañeros/as 

Jueves 19 de 

Agosto 
OA 03 

 

Contribuir con sus comentarios, 

sugerencias, interpretaciones y 
críticas a los procesos de lectura 

colectiva y de escritura creativa de 

sus pares. 

 

  

Nicole 

Hernández 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Creación de 
lámina “cuento-

álbum” 

Jueves 2 de 

Septiembre 

OA 02 

Producir textos pertenecientes a diversos 
géneros discursivos de la literatura que 

den cuenta de sus proyectos personales y 

creativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 

(Solo completar 
lo que 
corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 

1º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

Presentación de 

tema sobre “tema 
difíciles en la 
literatura” 

Jueves 5 de 

agosto 

OA 02 
Producir textos pertenecientes a diversos géneros 
discursivos de la literatura que den cuenta de sus 
proyectos personales y creativos. 

2º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

 
 

 

 
 

Se evaluará en el segundo ciclo. Autoevaluación 

(equivalente al 

10%) 

Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 



Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

Grupo 

Nº1 

Límites, 

derivadas e 

integrales  

Evaluaciones 
Acumulativas 
de 

conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Archivo Word 
descargable desde 
el clasroom en el sitio 

del ramo de límites, 
derivadas e 
integrales, Cálculo 
de pendiente en la 
recta tangente 
(derivadas) 

19-08-21 calcular y evaluar estrategias para resolver 

problemas no rutinarios. 

Salvador Vargas 

- 

Evaluación 
Acumulativa 

Archivo Word 
descargable desde 
el clasroom en el sitio 
del ramo de límites, 
derivadas e 
integrales, Cálculo 
de Derivadas 
utilizando 
propiedades  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-09-21 calcular y evaluar estrategias para resolver 

problemas no rutinarios. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 
 
 
 
 

Informe grupal de 
cuatro integrantes, 

Crear un virtual 

emprendimiento 
teniendo en 

cuenta la 

matemática 
financiera 

09-09-21 Resolver problemas que involucren 
crecimiento y decrecimiento, puntos 

máximos o mínimos de una función a partir 

del cálculo de las derivadas. 



 
 
Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 
lo que 
corresponda al 
primer ciclo 

evaluativo) 
 
 
 

 
 
 
 

asociada a las 

derivadas 

(préstamos, 
inversión bancaria, 

pagarés, 

cuadriplicar el 
capital, ETC). 

 

● Objetivo 
del 

proyecto. 

● investigaci
ón del 

proyecto.   

2º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

 

 

 

 

 

 

Se evaluará en el segundo ciclo. Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

Coevaluación 
(equivalente al 

30%) 

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

Grupo 

Nº1 

Biología de los 

Ecosistemas 

Evaluaciones 
Acumulativas 
de 

conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Formulario  4 de agosto  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. 

Yesenia Zuñiga 



Evaluación 
Acumulativa 

preguntas abiertas  25 de agosto 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 
lo que 

corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 
 
 
 

 

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 
 

Carta gantt + 
avances 

 

2 de 
septiembre  

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. 

2º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

 

 
 

 

 
Se evaluará en el segundo ciclo. 

Autoevaluación 
(equivalente al 

10%) 

Coevaluación 
(equivalente al 

30%) 

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

Grupo 

Nº1 

Interpretación y 

creación en 

Teatro  

Evaluaciones 

Acumulativas 
de 
conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 

Acumulativa 

 

Formulario: Análisis 

de obras de teatro 

Chilenas 

Jueves 05 de 

Agosto 

OA 5: Analizar 

estéticamente obras 

teatrales de diferentes 
épocas y procedencia, 

relacionando tratamiento 

del lenguaje teatral, 
criterios técnicos e 

interpretativos, propuesta 

dramatúrgica, elementos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



de la puesta en escena y 

contextos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jhoerson 
Yagmour 

  

Evaluación 
Acumulativa 

Formulario: Análisis 

de obras de teatro 

Chilenas 

Miércoles 18 

de Agosto 

OA 5: Analizar 

estéticamente obras 

teatrales de diferentes 
épocas y procedencia, 

relacionando tratamiento 

del lenguaje teatral, 
criterios técnicos e 

interpretativos, propuesta 

dramatúrgica, elementos 
de la puesta en escena y 

contextos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 
lo que 
corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 

 
 
 

 

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

 
Entrega de 

documento 

parcial evaluado 
con rúbrica. Acto I 

Jueves 19 de 
agosto 

OA: 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 

(equivalente al 
10%) 

Entrega de 

documento 

parcial evaluado 
con rúbrica. Acto II 

Jueves 02 de 

septiembre 

OA: 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. 

Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

 

 

 

 

Se evaluará en el segundo ciclo. 

Coevaluación 
(equivalente al 

30%) 

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 



Grupo 

Nº2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Creación de un 

reels. 

Lunes 9 de 

Agosto 

OA a Formular preguntas significativas 

para su vida a partir del análisis de 

conceptos y teorías filosóficas, poniendo 
en duda aquello que aparece como 

“cierto” o “dado” y proyectando diversas 

respuestas posibles 

Fernando 

Canales 

Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debate grupal Lunes 6 de 

Septiembre 

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. 

 

Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 

lo que 
corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 

 

1º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

 

 Entrega fase 2 

proyecto 

Lunes 30 de 

Agosto  

OA c Participar en diálogos sobre grandes 

problemas de la filosofía pertinentes para 
sus contextos, sostenidos a partir de 

argumentos de los distintos participantes, 

utilizando métodos de razonamiento 
filosófico y valorando la controversia y la 

diversidad como factores 

2º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

Entrega fase 3 y 4  Segundo 
ciclo 

evaluativo 

 

Autoevaluación 

(equivalente al 

10%) 

 Segundo 

ciclo 

evaluativo 

 

Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

 Segundo 

ciclo 

evaluativo 

 

Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

 Segundo 

ciclo 

evaluativo 

 

 



Grupo 

Nº2 

Ciencias de la 

salud 

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

Evaluación 
Acumulativa 

 

Formulario 9 de agosto  OA 2: Explicar cómo la interacción entre 

genoma y ambiente determina patologías 

y condiciones de la salud humana 

Yesenia Zuñiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
Acumulativa 

Guía de desarrollo 31 de agosto  

 

OA 2: Explicar cómo la interacción entre 

genoma y ambiente determina patologías 
y condiciones de la salud humana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 
lo que 
corresponda al 

primer ciclo 
evaluativo) 
 
 
 

 

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

Carta gantt + 

avance  

24 de agosto OA 2: Explicar cómo la interacción entre 

genoma y ambiente determina patologías 
y condiciones de la salud humana 

2º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

 

 

 

 

 

 

Se evaluará en el segundo ciclo. 

Autoevaluación 
(equivalente al 

10%) 

Coevaluación 
(equivalente al 

30%) 

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

Grupo 

Nº2 

Pensamiento 

computacional y 

programación 

Evaluaciones 
Acumulativas 
de 
conocimiento 
Corresponden 

al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Archivo Word 
descargable desde 
el clasroom en el sitio 
del ramo de 
pensamiento 

computacional, 
programas en la 
plataforma de 
PYTHON 

17-08-21 Elaborar representaciones en forma digital    

 

 

 

 

 

 



Evaluación 
Acumulativa 

Archivo Word 
descargable desde 
el clasroom en el sitio 
del ramo de 
pensamiento 
computacional, 
programas en la 
plataforma de 
PYTHON 

31-08-21 Elaborar representaciones en forma digital  

 

 

 

 

 

 

Salvador Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 

(Solo completar 
lo que 
corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 
 

 
 

 

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe grupal de 

cuatro integrantes, 
crear reproductor 

de música con 
PYTHON. 

 

● Introducció
n al tema. 

● objetivos.  

 
 

07-09-21 Crear aplicaciones y realizar análisis 

mediante procesadores simbólicos y 
análisis estadísticos   

2º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

 

 

 

 

Se evaluará en el segundo ciclo. Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

Coevaluación 

(equivalente al 
30%) 

Presentación 

Proyecto Final 
(equivalente al 

40%) 



Grupo 

Nº2 

Diseño y 

arquitectura 

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

Evaluación 
Acumulativa 

 

Análisis e 

investigación del 

entorno exterior a 
modificar 

(paisajismo) 

Lunes 02 de 

agosto 

OA 2 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. 
 
OA 5 Argumentar juicios estéticos de piezas de 
diseño y obras arquitectónicas de diferentes épocas 
y procedencias, a partir de análisis estéticos e 
interpretaciones personales. 
 
OA 6 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. 

Nicole 

Iasalvatore 

Evaluación 

Acumulativa 
Propuesta de 

diseño y planos 

para paisajismo en 
el colegio 

Lunes 30 de 

agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 
lo que 

corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 
 
 
 

 

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fundamentos y 
objetivo general 

martes 03 de 
Agosto 

OA 2 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. 

2º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

Propuesta de 

diseño y 

organización 

martes 24 de 

agosto 

OA 6 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. 

Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

Pauta de 

autoevaluación 

martes 07 de 

septiembre  
 

Coevaluación 

(equivalente al 
30%) 

Pauta de 

coevaluación 

martes 7 de 

septiembre 
 

Presentación 

Proyecto Final 
(equivalente al 

40%) 

 

 
Se evaluará en el segundo ciclo. 

 



Grupo 

Nº3 

Participación y 

argumentación 

en democracia 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Análisis de 

propaganda 

ideológica 

Viernes 20 

de Agosto 

OA 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis campañas 
publicitarias 

 

Viernes 3 de 
Septiembre 

 

OA 01 

 

Construir colectivamente conclusiones, 
soluciones, preguntas, hipótesis o 
acuerdos o que surjan de discusiones 
argumentadas y razonadas, en torno a 

temas controversiales de la vida y la 
sociedad actual. 

Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 

lo que 
corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 

 

1º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

Propuesta de 

discurso  

Jueves 5 de 

Agosto 

OA 02 

LL-PADM-3y4-OAC-02 
Dialogar argumentativamente, 

privilegiando el componente racional de 

la argumentación, estableciendo 
relaciones lógicas válidas y extrayendo 

conclusiones razonadas. 

2º  
Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

 

 

 

 

 

Se evaluará en el segundo ciclo. Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

Coevaluación 

(equivalente al 
30%) 



Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

Grupo 

Nº3 

Economía y 

sociedad 

Evaluaciones 
Acumulativas 
de 

conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación 
Acumulativa 

 

 
Análisis de fuentes 
escritas: Perspectivas 

de la colusión en 
Chile 

 
Lunes 02 de 

agosto 

OA 5 Analizar críticamente las imperfecciones 
inherentes del mercado como monopolios, 
oligopolios, colusión, competencia 

monopolística y externalidades negativas 
considerando su impacto social y las normativas 
vigentes. 

 

 

 

Stefany Garcín  

 
Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Investigación sobre 
conceptos de 
macroeconomía.  

 
Lunes 30 de 

agosto 

OA 7 Explicar políticas económicas relacionadas 
con el crecimiento y desarrollo en Chile en el 
contexto de la necesidad pública a la que 
responden, aplicando conceptos de la 
macroeconomía. 

Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 
lo que 
corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 

 

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

 

 
Presentación de wix 
(Entrada de 
presentación, 5 
conceptos, 
definición de 
problema y 
objetivos). 

 
Jueves 26 de 

agosto  

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 

(equivalente al 
10%) 

 

 

    
 

 

Se evaluará en el segundo ciclo. 
Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

Coevaluación 

(equivalente al 
30%) 



Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

Grupo 

Nº3 

Química Evaluaciones 
Acumulativas 
de 
conocimiento 

Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Ejercicios de 

entalpía  

20/08 OA 3 Argumentar y comunicar, con base 

en evidencia científica, cómo la 
termodinámica y la cinética de reacciones 

químicas contribuyen a comprender el 

funcionamiento de los sistemas naturales y 
sus respuestas a cambios ejercidos sobre 

estos. 

Pamela Herrera 

Evaluación 
Acumulativa 

Cuestionario 
cinética  

03/09 OA 3 Argumentar y comunicar, con base 
en evidencia científica, cómo la 

termodinámica y la cinética de reacciones 

químicas contribuyen a comprender el 
funcionamiento de los sistemas naturales y 

sus respuestas a cambios ejercidos sobre 

estos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 
lo que 
corresponda al 

primer ciclo 
evaluativo) 
 
 
 

 

1º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrega estado de 

avance artículo 

científico  

09/08 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 
(equivalente al 

10%) 

Entrega estado de 

avance glosario 

16/08 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. 

Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

 

 
 



Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

 

 

 
Se evaluará en el segundo ciclo. 

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

Grupo 

Nº3 

Ciencias del 

ejercicio físico y 

deportivo 

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

Evaluación 
Acumulativa 

 

Prescribe ejercicios 

para sujeto con 

características 
específicas según 

sus necesidades.  

 

 

 
 

20 de agosto 

 

OA 5 Diseñar y aplicar diferentes sistemas 

de entrenamiento para mejorar el 
rendimiento físico y deportivo. 

OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean de 
su interés, respetando sus necesidades e 

individualidades. 

 

Nicole Badilla 



Evaluación 
Acumulativa 

Experimenta y 
ejecuta sesión de 
entrenamiento HIIT 

 
 
 
 
 
 
03 de 
septiembre 

 

OA 5 Diseñar y aplicar diferentes sistemas 

de entrenamiento para mejorar el 
rendimiento físico y deportivo. 

OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean de 
su interés, respetando sus necesidades e 

individualidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrega propuesta 
de proyecto y 

metodología 

 

 
 

 

19 de agosto 

 



Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 
lo que 
corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 
 

 
 

2º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

 
 
 
 

Se evaluará en el segundo ciclo. 
Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

Coevaluación 

(equivalente al 
30%) 

Presentación 

Proyecto Final 
(equivalente al 

40%) 

Grupo 

Nº3 

Interpretación 

musical 

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

Evaluación 
Acumulativa 

 

Presentación de 
dictados 

melódicos en 

instrumentos 
musicales, con una 

estructura de estilo 

musical dada. 

5 de agosto OA2 Crear proyectos de interpretación 
musical que respondan a intereses 

personales o grupales, basados en la 

investigación con recursos y 
procedimientos expresivos y técnicos, 

características de estilo y referentes de la 

interpretación vocal e instrumental 
nacionales e internacionales.  

      

     
    

   

 

Maribel 

Gutierrez 

Evaluación 
Acumulativa 

Interpretación 

instrumental del 
género musical 

Pop. 

19 de agosto OA2 Crear proyectos de interpretación 

musical que respondan a intereses 
personales o grupales, basados en la 

investigación con recursos y 

procedimientos expresivos y técnicos, 
características de estilo y referentes de la 

interpretación vocal e instrumental 

nacionales e internacionales.  

 
 
 
 
 

 

1º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

Elementos 
audiovisuales para 

acompañar de 

manera óptima 

13 de agosto OA4 Analizar estéticamente obras 
musicales de diferentes épocas y 

procedencias, relacionando elementos del 

lenguaje musical, procedimientos, técnicas 



 
 
 
 
 
 
Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 

(Solo completar 
lo que 
corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

una presentación 

musical. 

y recursos de la producción musical, y 

aspectos contextuales.  

2º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

Investigación y 
presentación de 

los sonidos propios 

del Pop. 

20 de agosto OA4 Analizar estéticamente obras 
musicales de diferentes épocas y 

procedencias, relacionando elementos del 

lenguaje musical, procedimientos, técnicas 
y recursos de la producción musical, y 

aspectos contextuales.  

Autoevaluación 
(equivalente al 

10%) 

 

 

 

 

Se evaluará en el segundo ciclo. 

Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 

 
 

 
ASIGNATURA 

DETALLE DE QUE INCLUIRÁ LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO   FECHA  
 

  
 

LENGUA Y LITERATURA 
Selección de guías para portafolio,  

 

MATEMÁTICA 

Actividades y guías realizadas en clases - Semana a Semana del 2º Semestre. 

Se evaluará el Portafolio a través de la suma de los puntajes de cada semana de 
trabajo. Evaluación con puntaje y Escala de notas. 

 

Viernes 12 de Noviembre 

 

Saludos cordiales,  

 


