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PROFESORA JEFE: NICOLE BADILLA 

CURSO: IVº MEDIO A 

                                                                             

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE ABRIL - PRIMER SEMESTRE 

 

 
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 durante 

el mes de abril. Les recuerdo la importancia de la asistencia 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. 

 

Durante el semestre aplicaremos los siguientes tipos de evaluaciones: formativas, sumativas y diversificadas según se indica en el presente calendario de instancias evaluativas. 

 

Recordamos a ustedes que en la página del colegio se encuentra la información de cómo justificar las ausencias a evaluaciones.  

 

En relación a los electivos de profundización solo deben poner preparar uno por cada grupo, el que corresponda al electivo que ustedes estén cursando.  

 

 

 

 

 

PLAN 
ASIGNATURA Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia 

Evaluativa/Breve 

Descripción 

 

 

 Fecha de 

aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

DE 

FORMACIÓN 

GENERAL 

OBLIGATORIO  

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

Formativa (Portafolio) 

 

 

Guía de Trabajo -  

autoaprendizaje 

 

 

Martes 12 de Abril 

OA1 - Fundamentar decisiones en el 

ámbito financiero y económico 

personal o comunitario, a partir de 

modelos que consideren porcentajes, 

tasas de interés e índices económicos.  

 

MARÍA JOSÉ 

CARTES 

LENGUA Y LITERATURA Formativa Guía preparación 

evaluación lectura 

complementaria 

Lunes 18 de Abril OA1Formular interpretaciones de obras 

que aborden un mismo tema o 

problema, comparando: - La relación 

de cada obra con sus contextos de 

producción y de recepción (historia, 

valores, creencias, ideologías, etc.). - El 

tratamiento del tema o problema y la 

perspectiva adoptada sobre estos. - El 

efecto estético producido por los textos. 

NICOLE 

HERNANDEZ 



 

Sumativa Evaluación lectura 

complementaria 

“Niños” , conceptos 

centrales de la 

narrativa 

Viernes 22 de Abril OA1Formular interpretaciones de obras 

que aborden un mismo tema o 

problema, comparando: - La relación 

de cada obra con sus contextos de 

producción y de recepción (historia, 

valores, creencias, ideologías, etc.). - El 

tratamiento del tema o problema y la 

perspectiva adoptada sobre estos. - El 

efecto estético producido por los textos. 

 

Sumativa Portafolio : actividades 

de clases, guías y 

evaluaciones. 

Mes de Junio OA1Formular interpretaciones de obras 

que aborden un mismo tema o 

problema, comparando: - La relación 

de cada obra con sus contextos de 

producción y de recepción (historia, 

valores, creencias, ideologías, etc.). - El 

tratamiento del tema o problema y la 

perspectiva adoptada sobre estos. - El 

efecto estético producido por los textos. 

 

FILOSOFÍA Formativa  Cuestionario de estudio 

preparación prueba  

25 de Abril  O.A: Describir las características del 

quehacer filosófico, considerando el 

problema de su origen y sentido, e 

identificando algunas de sus grandes 

preguntas y temas. 

O.A: Aplicar principios y herramientas 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.  

Habilidades:     

     

TAMARA LARENAS 

CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 

Diversificada Presentan proyecto 

para mitigar el efecto 

invernadero en nuestra 

ciudad (exposición o 

informe escrito) 

Jueves 28  de abril  OA 3. Modelar los efectos del 

cambio climático en diversos 

ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, 

y evaluar posibles soluciones 

para su mitigación 

YESENIA ZÚÑIGA 

EDUCACIÓN CIUDADANA Formativa (Portafolio)  Análisis de fuentes 

escritas sobre el 

13 de abril OA 1 Evaluar las características y el 

funcionamiento de la institucionalidad 

STEFANY GARCÍN 



 

concepto de bien 

común.  

democrática, las formas de 

representación y su impacto en la 

distribución del poder en la sociedad, a 

la luz del bien común, la cohesión y 

justicia social. 

Portafolio  Se evaluarán las 

actividades y guías de 

aprendizajes de todas 

las clases del primer 

semestre. 

Fin de semestre  

INGLÉS     SOLANGE GARCÉS 

    

    

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES: CHILE 

Y LA REGIÓN 

LATINOAMERICANA 

Diversificada Los estudiantes 

realizarán un reportaje 

o newsletter sobre los 

procesos culturales de 

identidad y migración 

latinoamericana 

29/04 OA 01 Analizar procesos sociales y 

culturales recientes de Chile y América 

Latina tales como migraciones, cambios 

demográficos y urbanización, 

considerando avances y desafíos 

comunes en materia de equidad, 

diversidad e interculturalidad. 

JORGE 

VILLABLANCA 

Portafolio 

 

Se evaluará las 

actividades y guías de 

aprendizajes de todas 

las clases del primer 

semestre 

Fin de semestre  

Electivos Plan 

de Formación 

General 

ARTES acumulativa Pintura y fotografías del 

proceso 

08/04 Experimentar con diversidad de 

soportes, procedimientos y materiales 

utilizados en la ilustración, las artes 

audiovisuales y multimediales. 

NICOLE 

IASALVATORE 

acumulativa Animación digital del 

proceso de pintura 

22/04 

sumativa Pauta de evaluación 

proyecto de 

animación de proceso 

de pintura 

22/04 

EDUCACIÓN FÍSICA Formativa Juegos de resolución 

de problemas y 

estrategias, estaciones 

de ejercicios para 

mejorar la condición 

física como la fuerza y 

resistencia.  

29/04 OA 3 Aplicar responsablemente un plan 

de entrenamiento para mejorar su 

rendimiento físico 

considerando sus características 

personales y funcionales. OA 1 Aplicar 

individual y colectivamente las 

habilidades motrices especializadas de 

manera creativa y segura, 

en una variedad de actividades físicas 

que sean de sus intereses y en diferentes 

NICOLE 

BADILLA/JULIO 

FERNÁNDEZ 



 

entornos. Demuestra la adquisición de 

hábitos de higiene, posturales y de vida 

saludable, como ducharse después de 

realizar actividad física, utilizar una ropa 

distinta para la clase.  

Sumativa Juegos de resolución 

de problemas y 

estrategias, estaciones 

de ejercicios para 

mejorar la condición 

física como la fuerza y 

resistencia.  

06/04 OA 3 Aplicar responsablemente un plan 

de entrenamiento para mejorar su 

rendimiento físico 

considerando sus características 

personales y funcionales. OA 1 Aplicar 

individual y colectivamente las 

habilidades motrices especializadas de 

manera creativa y segura, 

en una variedad de actividades físicas 

que sean de sus intereses y en diferentes 

entornos. Demuestra la adquisición de 

hábitos de higiene, posturales y de vida 

saludable, como ducharse después de 

realizar actividad física, utilizar una ropa 

distinta para la clase. Demostrar 

disposición a mejorar su condición física 

e interés por practicar actividad física 

de forma regular. Demostrar disposición 

al esfuerzo personal, superación y 

perseverancia. Demostrar disposición a 

participar de manera activa en la clase. 

Ele

cti

vo

s 

de 

Pr

of

un

diz

ac

ió

n 

Grup

o 1 

Comprensión Histórica del 

presente.  

Diversificada Los estudiantes deben 

realizar presentaciones 

o un periódico histórico 

sobre la historia 

reciente y sus procesos 

recientes. 

05/05 OA 1 Analizar diversas perspectivas 

historiográficas sobre cambios recientes 

en la sociedad chilena y su impacto a 

nivel local, considerando procesos de 

democratización como el 

fortalecimiento de la sociedad civil y el 

respeto a los derechos humanos, la 

búsqueda de la disminución de la 

desigualdad y la inclusión creciente de 

nuevos grupos y movimientos sociales. 

JORGE 

VILLABLANCA 

Portafolio 

 

Se evaluará las 

actividades y guías de 

aprendizajes de todas 

las clases del primer 

semestre 

Fin de semestre  

    



 

Taller de Literatura Diversificada Presentación de libro 

cartonero 

4/5 OA1Producir diversos géneros escritos y 

audiovisuales para desarrollar y 

comunicar sus interpretaciones de las 

obras leídas. 

NICOLE 

HERNANDEZ 

Portafolio Presentación bitácora 

de creaciones 

Fin de semestre 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. 

Probabilidades y 

estadística descriptiva. 

Sumativa  Evaluación Sumativa 

calcular operaciones 

con potencias, raíces y 

logaritmos  

13 de abril  Comprender las potencias de base 

racional y exponente entero, raíces y 

logaritmos de números reales 

SALVADOR 

VARGAS 

Sumativa  Evaluación Sumativa 

Resolver  

problemas que 

involucren los 

conceptos de media, 

desviación estándar, 

varianza y coeficiente 

de variación.   

14 de Mayo Comprender problemas que involucren 

los conceptos de media, desviación 

estándar, varianza y coeficiente de 

variación   

 

Biología de los 

Ecosistemas. 

Evaluación sumativa Prueba de base 

estructurada  

Lunes 2 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. 

YESENIA ZUÑIGA 

Formativa Formal  Guía con preguntas 

abiertas de aplicación, 

síntesis, comprensión, 

evaluación, creación y 

conocimiento. 

Jueves 28 de abril  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. 

Interpretación y Creación 

en Teatro. 

Formativa formal  

 

Ensayo obras cuentos 

infantiles 

18 abril  JOCELYN TRUJILLO 

Sumativa  

 

Representación obra 

teatral cuentos 

infantiles. 

25 abril  



 

Grup

o 2 

Filosofía Política Evaluación 

diversificada.  

Lectura grupal de 

texto.  Presentación al 

electivo y creación de 

mapa 

mental/ensayo/infogra

fía de lo trabajado.  

18-19 de Abril OA: 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 ello 

OA: Analizar y fundamentar problemas 

presentes en textos filosóficos, 

considerando sus supuestos, conceptos, 

métodos de razonamiento e 

implicancias en la vida cotidiana.  

Habilidades: Comparar, analizar, crear.  

TAMARA LARENAS 

Ciencias de la Salud Evaluación sumativa Prueba de base 

estructurada  

Lunes 2 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 energética celular, la 

fisiología y la conducta. 

 

YESENIA ZUÑIGA 

Formativa Formal  Guía con preguntas 

abiertas de aplicación, 

síntesis, comprensión, 

evaluación, creación y 

conocimiento. 

Martes 26 de abril  OA 3. Analizar relaciones causales entre 

los estilos de vida y la salud humana 

integral a través de sus efectos sobre el 

metabolismo, la energética celular, la 

fisiología y la conducta. 

Pensamiento 

Computacional y 

Programación. 

Sumativa  Evaluación sumativa 

Aplicar conceptos de 

Ciencias de la 

Computación. 

Programar en la 

aplicación de scratch. 

Martes 12 de Abril  Aplicar conceptos de la ciencia de 

programación   

SALVADOR 

VARGAS 

Diseño y Arquitectura. Sumativa Proyecto de 

construcción: Boceto, 

plano a escala y vistas 

frontal - laterales. 

11/04 OA1 Innovar al resolver desafíos y 

problemas de diseño y arquitectura, 

considerando aspectos estéticos, 

funcionales, la sustentabilidad 

ambiental y las evaluaciones críticas de 

otros. 

NICOLE 

IASALVATORE 

Sumativa Proyecto de 

construcción: Maqueta 

02/05 

Grup

o 3 

Participación y 

argumentación en 

Democracia. 

Diversificada Presentación de 

resolución caso judicial 

5/5 OA3Evaluar 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 

NICOLE 

HERNANDEZ 



 

al ámbito de participación, a la 

comunidad discursiva, al tema y a los 

propósitos 

Portafolio Actividades clase a 

clase, guías y rúbricas o 

pautas de evaluación 

Fin de semestre OA5Utilizar formas de argumentación y 

de legitimación del conocimiento 

pertinentes al ámbito de participación, 

a la comunidad discursiva y a los 

propósitos de sus argumentaciones. 

Economía y Sociedad. Evaluación 

diversificada 

Indagación sobre 

casos de colusión en 

Chile. Los resultados se 

presentan mediante 

exposición oral o 

construcción de 

infografía. 

4,5 y 6 de mayo OA 5 Analizar críticamente las 

imperfecciones inherentes del mercado 

como monopolios, oligopolios, colusión, 

competencia monopolística y 

externalidades negativas considerando 

la dimensión ética y el rol del Estado 

como un ente regulador. 

STEFANY CARCIN 

Portafolio Se evaluarán las 

actividades y guías de 

aprendizajes de todas 

las clases del primer 

semestre. 

Fin de semestre  

Química. Evaluación formativa 

formal 

Guía sobre ácidos, 

bases y polímeros 

29 de abril  OA 2: Explicar, por medio de 

investigaciones experimentales y no 

experimentales, fenómenos ácido-base, 

de óxido-reducción y de polimerización-

despolimerización presentes en sistemas 

naturales y en aplicaciones 

tecnológicas. 

PAMELA HERRERA 

Evaluación sumativa Prueba de base 

estructurada sobre 

ácidos, bases y 

polímeros 

4 de mayo OA 2: Explicar, por medio de 

investigaciones experimentales y no 

experimentales, fenómenos ácido-base, 

de óxido-reducción y de polimerización-

despolimerización presentes en sistemas 

naturales y en aplicaciones 

tecnológicas. 

Portafolio Se evalúan actividades 

realizadas durante las 

clases, ya sea 

actividades o guías.  

Fin de semestre.  

Ciencias del Ejercicio Físico 

y Deportivo. 

Formativa Guía sobre conceptos 

generales, principios 

del entrenamiento, 

cálculo de FC máxima 

e intensidades del 

ejercicio, efectos del 

04/05 Evaluar las adaptaciones agudas y 

crónicas que provoca el ejercicio físico 

para comprender el impacto que este 

produce en el rendimiento físico y 

deportivo. 

NICOLE BADILLA 



 

ejercicio en el sistema 

cardiovascular y 

respiratorio. Creación 

de rutina de ejercicios 

Implementar y evaluar programas de 

entrenamiento físico para mejorar su 

condición física y la de otros. 

Sumativa Prueba de base 

estructurada sobre 

conceptos generales, 

principios del 

entrenamiento, cálculo 

de FC máxima e 

intensidades del 

ejercicio, efectos del 

ejercicio en el sistema 

cardiovascular y 

respiratorio. Creación 

de rutina de ejercicios 

06/05 Evaluar las adaptaciones agudas y 

crónicas que provoca el ejercicio físico 

para comprender el impacto que este 

produce en el rendimiento físico y 

deportivo. 

Implementar y evaluar programas de 

entrenamiento físico para mejorar su 

condición física y la de otros. 

Portafolio Se evaluarán 

actividades realizadas 

durante las clases, ya 

sean guías o 

actividades en el 

cuaderno 

Final de semestre en 

carpeta 

 

Interpretación Musical. Formativa- 

acumulativa 

Reconocen y 

practican la melodía 

de la canción 

“enamorado” de los 

Vásquez.  

4/04 OA3 Cantar y tocar repertorio diverso y 

relacionado con la música escuchada, 

desarrollando habilidades tales como 

conocimiento de estilo, identificación 

de voces en un grupo, transmisión del 

propósito expresivo, laboriosidad y 

compromiso, entre otras. 

MARIBEL GUTIERREZ 

sumativa Interpretan la canción 

completa, 

demostrando la 

postura correcta en la 

guitarra. 

11/04 OA3 Cantar y tocar repertorio diverso y 

relacionado con la música escuchada, 

desarrollando habilidades tales como 

conocimiento de estilo, identificación 

de voces en un grupo, transmisión del 

propósito expresivo, laboriosidad y 

compromiso, entre otras. 

 

Saludos cordiales,  


