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PROFESORA JEFE: Nicole Hernández 

CURSO: IVº MEDIO B 
                                                                             

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS SEGUNDO CICLO  

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 
 

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 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

Formulario: Ítemes de 
selección múltiple y 
Desarrollo 

 
 

Viernes 24/09 

OA3: Evaluar críticamente textos 
de diversos géneros no literarios 

(orales, escritos y audiovisuales), 
analizando cuando 
corresponda: - Intenciones 
explícitas e implícitas del texto. 
 - Tratamiento de temas y 
veracidad de la información. - 
Presentación de ideologías, 
creencias y puntos de vista. - 
Posicionamiento del enunciador 
frente al tema y el rol que busca 
representar ante la audiencia. 

CONOCIMIENTO: Textos no 
literarios: Crónica y Columna de 
opinión  
HABILIDADES: Diferencian 
propósitos implícitos o explícitos 
en los discursos que analizan.  
Identifican los recursos utilizados 
para expresar ideologías, 
creencias y  puntos de vista.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teresa  
Muñoz 



Identifican la posición adoptada 
por el enunciador 

Evaluación Acumulativa 
 

Opción 1: Infografía 
manual 
Opción 2: Infografía digital 
Opción 3: PowerPoint 

 
Martes 19/10 

OA2 Proponer distintas 
interpretaciones para una obra 
literaria, a partir de un criterio de 
análisis literario (por ejemplo, 
perspectiva de personajes, 
creencias, valores, contextos, 

etc.), fundamentándolas con 
evidencia del texto coherente 
con el criterio adoptado. 
OA 5: 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). 
OA 8: Investigar sobre diversos 
temas para enriquecer sus 
lecturas y análisis, o para 

responder interrogantes propias 
de la asignatura: 
• Seleccionando fuentes e 
información según criterios de 
validez y confiabilidad. 
• Procesando la información 

mediante herramientas digitales 
o impresas. 
• Comunicando sus hallazgos 
por medio de géneros (escritos, 
orales o audiovisuales) del 
ámbito educativo. 
• Haciendo uso ético de la 
información investigada por 



medio de recursos de citación y 
referencia. 
CONOCIMIENTO: Obra. “Los 
Invasores” Egon Wolff. Contexto 
de producción 
HABILIDADES: Analizan textos 
literarios utilizando como criterio 
las marcas textuales ilustrativas, 
pertinentes y claras. Distinguen 

distintas interpretaciones de un 
texto analizando las 
posibilidades expresivas del 
lenguaje. Formulan 
interpretaciones plausibles para 
una obra o parte de ella, a partir 
de un criterio de análisis. 

INGLÉS 

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

Evaluación Acumulativa 
 

formulario 
Comprension lectora 
should have done 
would have done 

 
 
 

11 de Octubre 

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. 

 
 
 
 

César  
Moreno 

 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

ficha interactiva 

 
 
 

 
 
 

25 de octubre 

 
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. 
 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

 

Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas. 
Viernes 1 de Octubre 

Álgebra y Funciones 

OA3 - Priorizado 
Construir modelos de situaciones 
o fenómenos de crecimiento, 
decrecimiento y periódicos que 
involucren funciones potencias 
de exponente entero.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MARÍA JOSÉ 
CARTES 

 
 

Evaluación Acumulativa 

Formulario de alternativas. 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas. 
 

 
 
 

 
 

Jueves 28 de Octubre 

Álgebra y Funciones 

OA3 - Priorizado 
Construir modelos de situaciones 
o fenómenos de crecimiento, 
decrecimiento y periódicos que 
involucren funciones potencias 
de exponente entero.  



OF1. Modelar situaciones o 
fenómenos cuyo modelo 
resultante sea la función 
potencia, inecuaciones lineales 
y sistemas de inecuaciones.  

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

FILOSOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación Acumulativa  
 

Preguntas de análisis 
formulario 

 
 
 

 
 

5 de Octubre 

OA 2 Formular preguntas 
filosóficas referidas a la praxis 
que sean significativas para su 

vida, considerando teorías 
éticas fundamentales y 
conceptos como la justicia, la 
libertad y la igualdad. 

 
 
 

 
 
 
 

Fernando 
Canales 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa  
 

Reels filosófico o esquema 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

26 de Octubre 

OA 5 Evaluar el impacto de 
ideas filosóficas relacionadas 
con la ontología, la 
epistemología y la ética en 
cuestiones actuales de la 
cultura, el mundo laboral, la 
tecnología, la política, las artes, 
entre otras posibilidades, 

utilizando diferentes formas de 
expresión y representación de 
ideas. 



CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Afiche: Potabilizar agua. 

Lunes 27 de 
Septiembre 

Diseñar (e idealmente construir) un 

sistema que permita potabilizar el 

agua.  

 
 
 
 
 
 
 

Paula Cataldo 
 

Evaluación Acumulativa 
Afiche: Ingeniería genética 
y clonación. 

Miércoles 13 de 
octubre 

 

Evaluar los alcances de la ingeniería 

genética.  

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de alternativas 
sobre legislación laboral  

 
 

Miércoles 13 de 
 octubre 

OA 4 Comprender la 
importancia de los derechos 
laborales en Chile, considerando 
las principales tendencias 
globales y nacionales, la 
evolución de los mecanismos 
institucionales que buscan 
resguardarlos y los aportes de los 
movimientos y organizaciones 
sociales a su fortalecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefany Garcín 
 

Evaluación Acumulativa 
Análisis de fuentes escritas 
sobre legislación laboral en 
Chile y tendencias globales.  

 
 

 
Miércoles 27 de  

octubre 

OA 4 Comprender la 
importancia de los derechos 

laborales en Chile, considerando 
las principales tendencias 
globales y nacionales, la 
evolución de los mecanismos 
institucionales que buscan 
resguardarlos y los aportes de los 

movimientos y organizaciones 
sociales a su fortalecimiento. 

CHILE Y LA REGIÓN 

LATINOAMERICANA 

Evaluaciones 

Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 

Análisis de prensa escrita 
sobre el mapa de 
desigualdad 
socioeconómica en 
América Latina 

29/09 

OA 03 Investigar cómo en 
América Latina los Estados 
responden a desafíos 
económicos y sociales, como 
pobreza, desigualdad, 
crecimiento económico, 
desarrollo social y diversificación 
de la matriz productiva, 
aplicando conceptos de la 
economía e información de 
fuentes e indicadores 
económicos (PIB, distribución del 

 
 
 
 
 
 

Jorge 
Villablanca 

 
 
 
 



ingreso, empleo y producción, 
entre otros). 

Evaluación Acumulativa 
 

Estudio de caso e 

investigación sobre la 
integración económica 
regional 

13/10 

OA 03 Investigar cómo en 
América Latina los Estados 
responden a desafíos 
económicos y sociales, como 
pobreza, desigualdad, 
crecimiento económico, 

desarrollo social y diversificación 
de la matriz productiva, 
aplicando conceptos de la 
economía e información de 
fuentes e indicadores 
económicos (PIB, distribución del 
ingreso, empleo y producción, 
entre otros) 

ARTES VISUALES  

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

Evaluación Acumulativa 
 

Proyecto teñido y 
estampado de textil: 

- Diseño 
- tenido 
- estampado 

 

 
 

Miércoles 13/10 

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 07 Diseñar y gestionar 
colaborativamente proyectos 

de difusión de obras visuales, 
audiovisuales y multimediales 
propios, empleando diversidad 
de medios o TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole 

Iasalvatore 
 

Evaluación Acumulativa 

Proyecto tallado y pintura 
en madera 

- Diseño 
- Tallado  
- Pintura  

 
 
 

Miércoles 27/10 

EDUCACIÓN FÍSICA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Prueba práctica de danzas 
folclóricas: cueca con 
diferentes vueltas de inicio. 

Miércoles 13/10 

OA: Perfeccionar habilidades 
motrices específicas en una 
danza folclórica. 

 
 
 
 

Julio Fernandez/ 
Jocelyn Santa 

Cruz 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

Trabajo investigación: 
Hábitos y estilos de vida 
saludable v/s factores de 
riesgo 

Miércoles 27/10 

OA: Promover el bienestar, el 
autocuidado, la vida activa y la 
alimentación saludable en su 
comunidad, valorando la 
diversidad de las personas a 
través de la aplicación de 
programas y proyectos 
deportivos, recreativos y 
socioculturales 



 

 

 

 

 

 

 

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 
museológico de la 
micro historia 

23/09 OA 3 Elaborar preguntas y explicaciones 
históricas a partir de problemas o tópicos del 
presente en el contexto local y nacional, 
considerando categorías y metodologías 
propias de la disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge 

Villablanca 

Evaluación 
Acumulativa 

Análisis fuente 
escrita de la vida 
cotidiana 

07/10 OA 3 Elaborar preguntas y explicaciones 
históricas a partir de problemas o tópicos del 
presente en el contexto local y nacional, 
considerando categorías y metodologías 
propias de la disciplina. 

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

1º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

   

2º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

Preparación de 
pie foto y post de 

instagram: Marco 
teórico, sujeto 
histórico y análisis 
de hipótesis 

21/10 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. 

Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

Pauta de 

autoevaluación 

09/11 al 11/11 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. 

Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

Pauta de 
coevaluación 

09/11 al 11/11 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. 

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

Presentación y 
publicación de 
post e historias en 
página de 
Instagram 

09/11 al 11/11 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 
de 
conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 

Acumulativa 
 

Creación de 

antología 
literaria de 

escritos propios 

Jueves 23/09 OA4Revisar y reescribir sus propias 

producciones (escritas, orales o 

audiovisuales) a la luz de los 
comentarios, críticas y sugerencias 

de sus pares, para enriquecer su 

producción creativa 

Nicole 

Hernández 

Evaluación 
Acumulativa 

Fanzine :¿por 

qué escribo? 

Jueves 7/10 OA 06Producir textos y otras producciones 

que den cuenta de sus reflexiones sobre sí 

mismos y sobre diversas temáticas del 
mundo y del ser humano, surgidas de las 

interpretaciones de las obras leídas, de sus 
trayectorias de lectura personales y de los 

criterios de selección para estas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

------------- ------------- ---------------- 

2º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

Boceto de 
lámina álbum 
con tema difícil 
de la literatura  

Martes 19 a 
jueves 21 de 

Octubre 

OA 06 

 

Producir textos y otras producciones 
que den cuenta de sus reflexiones 
sobre sí mismos y sobre diversas 
temáticas del mundo y del ser 
humano, surgidas de las 
interpretaciones de las obras leídas, 
de sus trayectorias de lectura 
personales y de los criterios de 
selección para estas. 

Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

Pauta de 
autoevaluación 

Martes 19 a 21 

de Octubre 

OA 06 

 

Producir textos y otras producciones 

que den cuenta de sus reflexiones 



sobre sí mismos y sobre diversas 

temáticas del mundo y del ser 

humano, surgidas de las 
interpretaciones de las obras leídas, 

de sus trayectorias de lectura 

personales y de los criterios de 
selección para estas. 

Coevaluación 

(equivalente al 
30%) 

Pauta de 
coevaluación 

Martes 19 a 21 

de Octubre 

OA 06 

 

Producir textos y otras producciones que 

den cuenta de sus reflexiones sobre sí 
mismos y sobre diversas temáticas del 

mundo y del ser humano, surgidas de las 

interpretaciones de las obras leídas, de 
sus trayectorias de lectura personales y de 

los criterios de selección para estas. 

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

Presentación final 
de lámina álbum 
con tema difícil de 
la literatura 

Martes 19 a 21de 
Octubre 

OA 06 
 

Producir textos y otras producciones que 

den cuenta de sus reflexiones sobre sí 
mismos y sobre diversas temáticas del 

mundo y del ser humano, surgidas de las 
interpretaciones de las obras leídas, de sus 

trayectorias de lectura personales y de los 

criterios de selección para estas. 

Grupo 

Nº1 

Límites, 

derivadas e 

integrales  

Evaluaciones 
Acumulativas 
de 
conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Archivo de word 

descargable, 
Cálculo de 

integrales 

07 de Octubre Realizan cálculo de integrales 

Matemáticas 

Salvador Vargas 

- 

Evaluación 
Acumulativa 

Archivo de word 

descargable, 
Cálculo de 

integrales 

21 de Octubre Realizan cálculo de integrales 

Matemáticas 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 un virtual 

emprendimiento 

teniendo en 
cuenta la 

matemática 

financiera 
asociada a las 

derivadas e 

integrales. 
 

● Introduc

ción 
● Anteced

entes. 

● objetivo. 

06 de Octubre  Resolver problemas que involucren 

matemática financiera. 

2º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

● Estudio 

de 

mercado

. 

● Estudio 

técnico 

● Estudio 

financier

o. 

● Estudio 

de 

organiza

ción  

21 de octubre Resolver problemas que involucren 

matemática financiera. 

Autoevaluación 
(equivalente al 

10%) 

 26 de octubre Resolver problemas que involucren 
matemática financiera. 

Coevaluación 
(equivalente al 

30%) 

 27 de octubre Resolver problemas que involucren 
matemática financiera. 

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

Entrega del 

proyecto 

28 de Octubre Resolver problemas que involucren 
matemática financiera. 



Grupo 

Nº1 

Biología de los 

Ecosistemas 

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

Evaluación 
Acumulativa 

 

Formulario de 

aplicación 

 
 

 

 

Miércoles  22 

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 , dinámica de poblaciones y 
flujos de materia y energía como factores 

explicativos subyacentes. 

Yesenia Zuñiga 

Evaluación 
Acumulativa 

Formulario de 

aplicación 
 

 

Miércoles 20 de 

octubre 
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%) 
 

   

2º Estado de 
Avance 

(equivalente al 
10%) 

Avance según 
carta Gantt 

Jueves 07 de 
octubre  

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. 

Autoevaluación 
(equivalente al 

10%) 

Rúbrica de 
evaluación 

Jueves 21 de 
octubre 

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. 



Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

Rúbrica de 

evaluación 

Jueves 21 de 

octubre 

 

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. 

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

Entrega paper 
científico 

Jueves 21 de 
Octubre  

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. 

Grupo 

Nº1 

Interpretación y 

creación en 

Teatro  

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

Evaluación 
Acumulativa 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

Acumulativa 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 

 

1º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

   

2º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

   

Autoevaluación 
(equivalente al 

10%) 

   



(Solo completar 
lo que 
corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 
 
 
 

Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

    
 
 
 
 
 
 

Jhoerson 
Yagmour 

  

Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

   

Grupo 

Nº2 

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

Evaluación 
Acumulativa 

 

Formulario 
Informe Análisis 
Críitico 

27 de Septiembre OA 2. Evaluar críticamente, desde el horizonte 
del bien común, las relaciones de poder y su 
expresión tanto en la institucionalidad política 
como entre los individuos de una sociedad en 
contextos de la vida cotidiana. 

Fernando 

Canales 

Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Debate grupal 2  4 de Octubre OA 5. Investigar problemas sociales 
relacionados con sus contextos y la 
desigualdad de género, considerando diversas 
perspectivas filosóficas, cuidando la rigurosidad 
argumentativa, proponiendo soluciones para su 
mejora y utilizando diferentes formas de 

expresión. 

Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 
lo que 

corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 

 

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

 

Fase 3 proyecto 19 de Octubre OA 5. Investigar problemas sociales 
relacionados con sus contextos y la 
desigualdad de género, considerando diversas 
perspectivas filosóficas, cuidando la rigurosidad 
argumentativa, proponiendo soluciones para su 

mejora y utilizando diferentes formas de 
expresión. 

2º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

Entrega Fase 4 25 de Octubre OA 5. Investigar problemas sociales 
relacionados con sus contextos y la 
desigualdad de género, considerando diversas 
perspectivas filosóficas, cuidando la rigurosidad 
argumentativa, proponiendo soluciones para su 
mejora y utilizando diferentes formas de 
expresión. 



Autoevaluación 

(equivalente al 

10%) 

 25 de Octubre OA 5. Investigar problemas sociales 
relacionados con sus contextos y la 
desigualdad de género, considerando diversas 
perspectivas filosóficas, cuidando la rigurosidad 
argumentativa, proponiendo soluciones para su 
mejora y utilizando diferentes formas de 
expresión. 

Coevaluación 
(equivalente al 

30%) 

 25 de Octubre  

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

 25 de Octubre OA 5. Investigar problemas sociales 
relacionados con sus contextos y la 
desigualdad de género, considerando diversas 
perspectivas filosóficas, cuidando la rigurosidad 
argumentativa, proponiendo soluciones para su 
mejora y utilizando diferentes formas de 
expresión. 

Grupo 

Nº2 

Ciencias de la 

salud 

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

Evaluación 
Acumulativa 

 

Secuenciación 

genética de la 
anemia 

falciforme 

Lunes 27 de 

septiembre  

OA 2. Explicar cómo la interacción entre 

genoma y ambiente determina patologías 
y condiciones de la salud humana. 

Yesenia Zuñiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
Acumulativa 

Formulario 
google  

Lunes 25 de 
octubre 

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%) 

   

2º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

Avance según 
carta Gantt 

Martes 12 de 
octubre 

OA 2. Explicar cómo la interacción entre 
genoma y ambiente determina patologías 

y condiciones de la salud humana. 

Autoevaluación 

(equivalente al 

10%) 

Rúbrica  Martes 26 de 

octubre 

OA 2. Explicar cómo la interacción entre 

genoma y ambiente determina patologías 

y condiciones de la salud humana. 

Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

Rúbrica  Martes 26 de 

octubre 

OA 2. Explicar cómo la interacción entre 

genoma y ambiente determina patologías 

y condiciones de la salud humana. 



 
 
 

Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

Entrega final 

Paper científico  

Martes 26 de 

octubre 

OA 2. Explicar cómo la interacción entre 

genoma y ambiente determina patologías 

y condiciones de la 
salud humana. 

Grupo 

Nº2 

Pensamiento 

computacional y 

programación 

Evaluaciones 
Acumulativas 
de 
conocimiento 

Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Archivo de word 

descargable, 
programar en 

Phyton 

05 de Octubre Elaborar representaciones en forma digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
Acumulativa 

Archivo de word 
descargable, 

programar en 

Phyton 

19 de Octubre Elaborar representaciones en forma digital 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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, 

programar un 

reproductor de 
música en 

Phyton. 

 
● Crear 

tutorial. 

05 de Octubre Crear aplicaciones. 

2º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

● Crear 
tutorial. 

 
19 de Octubre 

Crear aplicaciones. 

Autoevaluación 

(equivalente al 

10%) 

 25 de Octubre Crear aplicaciones. 

Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

 25 de Octubre Crear aplicaciones. 



Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

Entrega del 

proyecto 

26 de Octubre  Crear aplicaciones. 

Grupo 

Nº2 

Diseño y 

arquitectura 

Evaluaciones 
Acumulativas 
de 
conocimiento 

Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Maqueta 

paisajismo para 
el colegio 

11 de octubre OA 03 Diseñar y gestionar presentaciones a 
públicos específicos para comunicar propósitos, 
aspectos del proceso y resultados de proyectos 
de diseño y arquitectura, empleando 

materiales, herramientas y tecnologías 
emergentes y tradicionales. 

Nicole 

Iasalvatore 

Evaluación 

Acumulativa 
Presentación 

final de 
proyecto 

paisajismo 

18 de octubre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto -
Actividad de 

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

2º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

Teñido de telas: 

ejecución de 

propuesta. 

  

28/09 

AO 06 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 

12/10  

Coevaluación 
(equivalente al 

30%) 

Pauta de 
autoevaluación 

12/10  

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

Montaje de 
instalación y 

fotografías.  

 
 

05/10 

 

Grupo 

Nº3 

Participación y 

argumentación 

en democracia 

Evaluaciones 
Acumulativas 
de 

conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 
 

Evaluación 
Acumulativa 

 

 

Fichas 
argumentativas 

sobre tema 

controversial 
contingente 

 
Viernes8/10 

OA4Elaborar argumentos, basándose en 
evidencias o información pública 

legitimada, pertinentes al tema o 

problema analizado. 

Nicole 

Hernandez 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afiche sobre la 

importancia de 

saber 
argumentar 

Viernes 22/10 OA5formas de argumentación y de 
legitimación del conocimiento 
pertinentes al ámbito de participación, a 
la comunidad discursiva y a los 
propósitos de sus argumentaciones. 

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

 

1º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

------------- ------------ ------------ 

2º  
Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

Ficha de 

argumentos 
sobre 

candidato 
presidencial 

seleccionado 

 
Lunes 20/09 

a viernes 
24/09 

OA7Construir una postura personal sobre 
diversos temas controversiales y 
problemáticas de la sociedad, a partir 
de sus investigaciones y de la 
evaluación y confrontación de 
argumentaciones y evidencias en torno 
a estos. 

Autoevaluación 

(equivalente al 

10%) 

Pauta de 

autoevaluació

n 

 
Lunes 20/09 

a viernes 
24/09 

OA7Construir una postura personal sobre 
diversos temas controversiales y 
problemáticas de la sociedad, a partir 
de sus investigaciones y de la evaluación 
y confrontación de argumentaciones y 
evidencias en torno a estos 

Coevaluación 

(equivalente al 
30%) 

Pauta de 

coevaluación 

 

Lunes 20/09 
a viernes 

24/10 

OA7Construir una postura personal sobre 

diversos temas controversiales y 
problemáticas de la sociedad, a partir 
de sus investigaciones y de la evaluación 
y confrontación de argumentaciones y 

evidencias en torno a estos. 

Presentación 
Proyecto Final 

(equivalente al 

40%) 

Presentació
n 

final,votacio
nes. 

 
Lunes 20/09 

a 
viernes24/09 

OA7Construir una postura personal sobre 
diversos temas controversiales y 
problemáticas de la sociedad, a partir 
de sus investigaciones y de la evaluación 



y confrontación de argumentaciones y 
evidencias en torno a estos. 

Grupo 

Nº3 

Economía y 

sociedad 

Evaluaciones 
Acumulativas 
de 
conocimiento 
Corresponden 

al 100% de la 
calificación 
sumativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Indagación sobre 
políticas 
económicas 

Viernes 24 de 
septiembre 

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. 

Stefany Garcín  

Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de video 
del Banco Central 
sobre la “nueva 
economía 
mundial” 

Lunes 18 de 
octubre 

OA 6 Analizar el comercio internacional 
considerando ventajas comparativas, términos 
de intercambio, alianzas y tratados a las que 
suscriben los países, el impacto en las economías 
locales y nacionales y los desafíos que enfrentan 
al insertarse en el mercado global. 

Proyecto -
Actividad de 
Aplicación 
(Solo completar 
lo que 

corresponda al 
primer ciclo 
evaluativo) 

 

1º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

 

   

2º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

Presentar wix con 
las siguientes 
entradas: 
-.Marco Teórico 
-.Documentos 

científicos 
-.Metas agenda 
2030 
-.Acciones 
concretas de la 
comunidad. 

 
Jueves 21 de 

octubre  

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. 

Autoevaluación 

(equivalente al 
10%) 

Pauta de 
autoevaluación 

Semana del 8 al 
12 de noviembre. 

 

Coevaluación 

(equivalente al 
30%) 

Pauta de 
coevaluación  

Semana del 8 al 
12 de noviembre 

 



Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

Presentación de 
wix con todas sus 
entradas.  

Semana del 8 al 
12 de noviembre. 

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 
de 
conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 

Acumulativa 

 

Guía de 
ejercicios 

Viernes 8 de 
Octubre 

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 

Formulario de 

selección 

múltiple  

Viernes 22 de 

Octubre 

OA 4 

Explicar efectos del cambio climático 

sobre los ciclos biogeoquímicos y los 
equilibrios químicos que ocurren en los 

océanos, la atmósfera, las aguas dulces y 

los suelos, así como sus consecuencias 
sobre el bienestar de las personas y 

equilibrios desarrollo sustentable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 
 
 

 
 
 
 
 
 

- - - 



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

 
 

2º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

- - - 

Autoevaluación 
(equivalente al 

10%) 

Formulario Viernes 24 de 
Septiembre 

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. 

Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

Formulario  Viernes 24 de 

Septiembre 

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. 

Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

Revista 

científica 

Lunes 6 de 

septiembre 

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 
de 

conocimiento 
Corresponden 
al 100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación 
Acumulativa 

 

Investigación y 

exposición sobre 
entrenamiento 

funcional  

04/10 OA 1 Practicar una variedad de 

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

individualidades.  

OA 5 Diseñar y aplicar diferentes sistemas 
de entrenamiento para mejorar el 

rendimiento físico y deportivo. 

Nicole Badilla 



Evaluación 
Acumulativa 

Formulario 
Entrenamiento 
anaeróbico 
“Velocidad” 

29/10 OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean de 

su interés, respetando sus necesidades e 
individualidades.  

OA 5 Diseñar y aplicar diferentes sistemas 

de entrenamiento para mejorar el 
rendimiento físico y deportivo 

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

evaluativo) 
 
 
 

 

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 

   

2º Estado de 

Avance 
(equivalente al 

10%) 

Conclusión y 
bibliografía  

08/10 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. 

Autoevaluación 
(equivalente al 

10%) 

   

Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

   

Presentación 

Proyecto Final 

(equivalente al 
40%) 

Exposición de su 
proyecto y 
entrega informe 

Semana del 8 al 
12 de noviembre 

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. 

Grupo 

Nº3 

Interpretación 

musical 

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

Evaluación 
Acumulativa 

 

Video 
instrumental: la 

música en cuba 

23/09 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 

Video musical: 

la música rock. 

30/09 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. 

 

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

 

 

1º Estado de 
Avance 

(equivalente al 

10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grabación en 

audio. 

3/09 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. 

2º Estado de 

Avance 

(equivalente al 
10%) 

Entrega de 

grabación 

corregida y 
retroalimentada

. 

10/09 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%) 

Grabación en 

video 

24/09 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. 

Coevaluación 

(equivalente al 

30%) 

Interpretación 

grupal. 

1/10 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. 

Presentación 

Proyecto Final 

grabación en 

audio y video: 

8/10 OA4 Analizar estéticamente obras 

musicales de diferentes épocas y 



(equivalente al 

40%) 

proyecto 

musical de 

estilos musicales. 

procedencias, relacionando elementos del 

lenguaje musical, procedimientos, técnicas 

y recursos de la producción musical, y 
aspectos contextuales. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 
 

 
 

ASIGNATURA 

DETALLE DE QUE INCLUIRÁ LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO   FECHA  
 

 

LENGUA Y LITERATURA 
Selección de actividades y/o Guías  

Martes 09 de noviembre 

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. 

 
Jueves 11 de Noviembre 

 

Saludos cordiales,  

 
 


