
 

 

Coordinación Académica                                        

New Little College                                                    

 

PROFESORA JEFE: MARÍA JOSÉ CARTES 

CURSO: IIIº MEDIO A 

                                                                             

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE MAYO - 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 mayo. 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 Guía de aprendizaje 10 de Mayo OA 2 - Tomar decisiones en situaciones 

de incerteza que involucren el análisis 

de datos estadísticos con medidas de 

dispersión y probabilidades 

condicionales. 

MARÍA JOSÉ 

CARTES Sumativa Evaluación de Base 

estructurada 

11 de Mayo 

Diversificada Los estudiantes deben 

realizar un afiche o 

presentación sobre el 

contenido elegido 

27 de Mayo 

LENGUA Y LITERATURA Formativo Guía de comprensión 

de lectura sobre el 

texto “Bajo la Rueda” 

de Herman Hesse. 

26 mayo OA 2: Reflexionar sobre el efecto 

estético de las obras leídas. 

OA 8: Dialogar argumentativamente, 

evitando descalificaciones o prejuicios, 

para construir y ampliar ideas en torno a 

interpretaciones literarias y análisis 

crítico de textos 

 

JOCELYN TRUJILLO 

Sumativa 2 junio 



 

Control de lectura y 

aplicación de los 

recursos estudiados en 

la Unidad 1 

OA 2: Reflexionar sobre el efecto 

estético de las obras leídas. 

OA 8: Dialogar argumentativamente, 

evitando descalificaciones o prejuicios, 

para construir y ampliar ideas en torno a 

interpretaciones literarias y análisis 

crítico de textos 

FILOSOFÍA Sumativa  evaluación 

diversificada  

2 de Mayo  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.  

TAMARA LARENAS 

Formativa  Guía de análisis y 

comprensión lectora  

23 de Mayo  Formular preguntas filosóficas referidas 

al ser y la naturaleza de la realidad que 

sean significativas para su vida, 

considerando conceptos y teorías 

ontológicas fundamentales. 

Sumativa  

 

 

 

 

 

 

 

Sumativa  

Creación de ensayo  

 

 

 

 

 

 

 

Portafolio de trabajo 

14 de Junio  

28 de Junio  

 

 

 

 

 

 

28 de Junio  

Analizar y fundamentar diversas 

perspectivas filosóficas, considerando 

posibles relaciones con la cotidianidad, 

así como normas, valores, creencias y 

visiones de mundo de los pensadores 

que las desarrollaron 

    

  

OA1 Describir las características del 

quehacer filosófico, considerando el 

problema de su origen y sentido, e 

identificando algunas de sus grandes 

preguntas y temas. 

OA6 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.  

OA2 Analizar y fundamentar diversas 

perspectivas filosóficas, considerando 

posibles relaciones con la cotidianidad, 

así como normas, valores, creencias y 



 

visiones de mundo de los pensadores 

que las desarrollaron  

CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 

Formativa  Guía para preparar 

evaluación  

16 de mayo  OA 1 

Analizar, sobre la base de la 

investigación, factores biológicos, 

ambientales y sociales que influyen en la 

salud humana (como la nutrición, el 

consumo de alimentos transgénicos, la 

actividad física, el estrés, el consumo de 

alcohol y drogas, y la exposición a rayos 

UV, plaguicidas, patógenos y elementos 

contaminantes, entre otros). 

PAMELA HERRERA 

Sumativa  Prueba de base 

estructurada  

19 de mayo  OA 1 

Analizar, sobre la base de la 

investigación, factores biológicos, 

ambientales y sociales que influyen en la 

salud humana (como la nutrición, el 

consumo de alimentos transgénicos, la 

actividad física, el estrés, el consumo de 

alcohol y drogas, y la exposición a rayos 

UV, plaguicidas, patógenos y elementos 

contaminantes, entre otros). 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA Diversificada  1° opción: Mapa 

conceptual sobre 

democracia y 

ciudadanía. 

2° opción: Infografía 

sobre democracia y 

ciudadanía.  

13 de mayo  OA 1 Identificar los fundamentos, 

atributos y dimensiones de la 

democracia y la 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 

Sumativa  Portafolio (Se 

consideran todas las 

actividades y guías 

trabajadas en clases) 

Junio  Todos los objetivos trabajados durante el 

primer semestre.  

INGLÉS Formativa Guía de aprendizaje 

- Countable / 

Uncountable Nouns 

and Quantifiers. 

20 de mayo OA 1 Comprender información central 

de textos orales y escritos en contextos 

relacionados con sus intereses e 

inquietudes, con el fin de conocer las 

maneras en que otras culturas abordan 

dichos contextos. OA 4 Producir y 

comprender con fluidez textos orales y 

escritos breves y claros en situaciones 

SOLANGE GARCÉS 



 

comunicativas que involucren otras 

visiones de mundo y la propia, con el fin 

de interactuar y tomar conciencia de su 

propia identidad.  

Expresión escrita - Comprensión de 

lectura. Uso de cuantificadores e 

identificación de elementos contables e 

incontables.  

Sumativa Recommendation 

letter and Resume. 

27 de mayo OA 4 Producir y comprender con fluidez 

textos orales y escritos breves y claros en 

situaciones comunicativas que 

involucren otras visiones de mundo y la 

propia, con el fin de interactuar y tomar 

conciencia de su propia identidad.  

Expresión escrita - expresión oral. Uso de 

forma verbal futura, linking words y 

verbos modales. 

Diversificada Poster - Infografía o 

Tríptico. Descripción de 

diferentes innovaciones 

tecnológicas y sus 

efectos en la sociedad. 

10 de junio OA 1 Comprender información central 

de textos orales y escritos en contextos 

relacionados con sus intereses e 

inquietudes, con el fin de conocer las 

maneras en que otras culturas abordan 

dichos contextos. OA 4 Producir y 

comprender con fluidez textos orales y 

escritos breves y claros en situaciones 

comunicativas que involucren otras 

visiones de mundo y la propia, con el fin 

de interactuar y tomar conciencia de su 

propia identidad.  

Expresión oral - Expresión escrita. 

Uso de vocabulario temático y formas 

gramaticales estudiadas. 

Formativa Guía de aprendizaje 

- Reported 

Speech 

- Linking words 

 

24 de junio OA 3 Utilizar 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. OA 4 Producir y 

comprender con fluidez textos orales y 

escritos breves y claros en situaciones 

comunicativas que involucren otras 



 

visiones de mundo y la propia, con el fin 

de interactuar y tomar conciencia de su 

propia identidad.  

Expresión escrita - Comprensión de 

lectura. Uso de reported speech en 

distintos tiempos verbales y conectores. 

Sumativa Prueba escrita 

- Reported 

Speech 

- Linking words 

 1 de julio OA 3 Utilizar 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. OA 4 Producir y 

comprender con fluidez textos orales y 

escritos breves y claros en situaciones 

comunicativas que involucren otras 

visiones de mundo y la propia, con el fin 

de interactuar y tomar conciencia de su 

propia identidad.  

Expresión escrita - Comprensión de 

lectura. Uso de reported speech en 

distintos tiempos verbales y conectores 

 

Portafolio Se evaluarán las 

correcciones de 

pruebas, actividades 

completas firmadas y 

guías de aprendizaje  

de todas las clases del 

primer semestre. 

Fin de semestre Todas las habilidades evaluadas en 

clases.  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES: 

MUNDO GLOBAL. 

 

Evaluación formativa 

formal 

Aplicación y desarrollo 

de guía de contenidos. 

Revisión y corrección 

de guía 

Miércoles 18 de 

mayo 

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. 

JORGE 

VILLABLANCA 

Evaluación sumativa Evaluación sumativa 

sobre los conflictos 

internacionales 

Miércoles 25 de 

mayo 

OA 06 Analizar algunos conflictos 

internacionales que involucran a 

Estados nacionales, sociedades o 

grupos, explicando sus contextos y 



 

impactan en la 

economía global 

posibilidades de resolución y aplicando 

conceptos de la ciencia política como 

poder, soberanía, ideología, derechos 

humanos, opinión pública, entre otros. 

 

Portafolio 

Revisión de actividades 

clase a clase del 

cuaderno , y guías en 

clases 

fines de junio  

ORIENTACIÓN Formativas Actividades Mes de Mayo Jornada de Reflexión - MINEDUC MARÍA JOSÉ 

CARTES 

Electivos Plan 

de Formación 

General 

ARTES Diversificada Diseño de Flipbook 

Manual o digital + 

animación con música 

27/05 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  

OA 6 Evaluar críticamente procesos y 

resultados de obras y proyectos 

visuales, audiovisuales y  multimediales 

personales y de sus pares, 

considerando criterios estéticos y 

propósitos expresivos, y  dando cuenta 

de una postura personal fundada y 

respetuosa.  

NICOLE 

IASALVATORE 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Formativa Práctica de los 

diferentes 

fundamentos básicos 

del voleibol a través de 

la realidad de juego. 

Avance de la 

confección de la 

maqueta de voleibol. 

27-03 OA2: Evaluar el impacto de las 

estrategias y tácticas individuales y 

colectivas utilizadas para la resolución 

de problemas en el juego, el deporte y 

la recreación, asumiendo distintos roles 

y tareas. 

  

JOCELYN SANTA 

CRUZ/JULIO 

FERNÁNDEZ 

Diversificada Opción n°1: Prueba 

práctica de voleibol: 

fundamentos básicos 

del deporte (tipos de 

golpe, saque y 

recepción, posiciones 

dentro de la cancha; 

realidad de juego) 

Opción n°2: 

Confección maqueta 

de voleibol 

(descripción y 

principales reglas del 

deporte, medidas de la 

cancha y malla, 

posición y función de 

los jugadores, zonas de 

ataque y defensa) 

03-06 OA2: Evaluar el impacto de las 

estrategias y tácticas individuales y 

colectivas utilizadas para la resolución 

de problemas en el juego, el deporte y 

la recreación, asumiendo distintos roles 

y tareas. 

  

  

  

Ele

cti

vo

s 

de 

Pr

of

un

diz

Grup

o 1 

Comprensión Histórica del 

presente.  

 

Evaluación formativa 

formal 

Aplicación y desarrollo 

de guía de contenidos. 

Revisión y corrección 

de guía 

Jueves 26 de mayo OA 02 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 sumativa Evaluación sumativa 

sobre los sujetos 

Jueves 02 de junio OA 02 Analizar diversas perspectivas 

historiográficas sobre procesos de la 



 

ac

ió

n 

históricos en la 

democratización en 

Chile 

historia reciente, considerando la 

importancia del conocimiento histórico 

en la sociedad y el protagonismo de 

individuos y grupos en cuanto sujetos 

históricos. 

 

Portafolio 

Revisión de actividades 

clase a clase del 

cuaderno , y guías en 

clases 

fines de junio  

Taller de Literatura Proyecto  Segunda parte 

publicación cartonera: 

Orden de escritos 

Edición 

 

Jueves 2 de Junio OA 01 

Producir diversos géneros escritos y 

audiovisuales para desarrollar y 

comunicar sus interpretaciones de las 

obras leídas. 

NICOLE 

HERNANDEZ 

Proyecto Tercera parte 

publicación cartonera: 

Lanzamiento antología 

Jueves 26 de Junio OA 01 

Producir diversos géneros escritos y 

audiovisuales para desarrollar y 

comunicar sus interpretaciones de las 

obras leídas. 

Portafolio creativo Antología de escritos 

semestrales 

Mes de junio OA 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. 

Probabilidades y 

estadística descriptiva. 

Evaluación sumativa Evaluación sumativa 

presentación de inicio 

de proyecto : 

● Haz una 

pregunta. 

● Crear una 

hipótesis.    

Jueves 19 de Mayo O.A: . Resolver problemas que 

involucren los conceptos de media 

muestral, desviación estándar, varianza, 

coeficiente de variación 

SALVADOR 

VARGAS 

Proyecto Segunda parte del 

proyecto:  

● Recolecta 

datos. 

● Analiza los 

datos  

Jueves 02 Junio O.A: . Resolver problemas que 

involucren los conceptos de media 

muestral, desviación estándar, varianza, 

coeficiente de variación 

Proyecto Tercera parte del 

proyecto: 

● Plantea datos. 

● conclusión. 

Jueves 23 de junio. O.A: . Resolver problemas que 

involucren los conceptos de media 

muestral, desviación estándar, varianza, 

coeficiente de variación 

Miércoles 1 de junio  YESENIA ZUÑIGA 



 

Biología de los 

Ecosistemas. 

Evaluación 

diversificada  

Informe laboratorio o 

exposición oral en 

relación a laboratorio 

de extracción de 

pigmentos  

OA 02: 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. 

Interpretación y Creación 

en Teatro. 

Evaluación 

diversificada 

Teatro de sombras o 

monólogo 

30 mayo OA 2: Crear 

ejercicios de 

expresión dramática, 

individuales y 

colectivos, a partir 

de la observación de 

situaciones y la 

imaginación, 

utilizando diversos 

recursos y 

elementos del 

lenguaje teatral 

(expresión, 

dramatización, 

trabajo en equipo y 

puesta en escena, 

entre otros). 

JOCELYN TRUJILLO 

Grup

o 2 

Filosofía Política Formativa  Guía de trabajo 3 de Mayo  OA3: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. 

TAMARA LARENAS 

Ciencias de la Salud Diversificada Investigación sobre el 

estado de salud de la 

comunidad educativa  

en informe o 

exposición. 

Lunes 30 de mayo 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 

YESENIA ZUÑIGA 



 

Pensamiento 

Computacional y 

Programación. 

Evaluación sumativa Programar en la 

plataforma de scratch 

Martes 17 de Mayo O.A: Aplicar conceptos de Ciencias de 

la Computación 

SALVADOR 

VARGAS 

Proyecto  Crear tutorial de juego 

de tres etapas en la  en 

la plataforma de 

scratch  

INICIO DEL 

PROYECTO 23 DE 

MAYO 

O.A: Aplicar conceptos de Ciencias de 

la Computación 

proyecto Crear tutorial de juego 

de tres etapas en la  en 

la plataforma de 

scratch  

FIN DEL PROYECTO 

28 DE JUNIO 

O.A: Aplicar conceptos de Ciencias de 

la Computación 

Diseño y Arquitectura. Formativa Guía de actividades  

“espacios sensoriales” 

Diseño de espacio 

16/05 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 

Sumativa Elaboración de espacio 

sensorial + 

presentación. 

06/06 

Proyecto Inicio de proyecto 

personal o dual  

24/05 OA: Planteamiento de problema y 

posibe solución y marco teórico. 

Grup

o 3 

Participación y 

argumentación en 

Democracia. 

Proyecto Parte dos : 

Selección de temáticas 

para periódico escolar 

sobre Democracia 

3 de Junio 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 

Proyecto Parte tres: 

Desarrollo de temáticas 

para periódico escolar 

sobre Democracia 

24 de Junio 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. 

Portafolio 

argumentativo 

Recopilación de 

apuntes y material de 

clases  

Mes de Junio OA 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 

Economía y Sociedad. Formativa   Guia de aprendizaje 25 de mayo OA 01, 02, 03, 04 y 05. STEFANY GARCIN  

Sumativa Prueba de base 

estructurada  

01 de junio OA 01, 02, 03, 04 y 05. 

- Concepto de economía 

- Agentes económicos  

- 10 principios de la economía según 

Gregory Mankiw  

- Oferta y demanda 

- Sistemas económicos 

- Factores de producción  

- Elasticidad 

Sumativa  Portafolio (Se 

consideran todas las 

actividades y guías 

trabajadas en clases) 

Junio  Todos los objetivos trabajados durante el 

primer semestre.  

Química. Sumativa  Evaluación 

diversificada (tríptico o 

mapa conceptual) 

1 de Junio  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 

Ciencias del Ejercicio Físico 

y Deportivo. 

Formativa Guía de trabajo 

abordando lo 

contenidos de la 

unidad 

Práctica de ejercicios 

relacionados a su 

trabajo orientados a 

alguna capacidad 

física 

01 y 02 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. 

OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean 

de su interés, respetando sus 

necesidades e individualidades. 

NICOLE BADILLA 

Diversificada  Opción 1: Planificación 

de una rutina de 

ejercicios con el 

objetivo de mejorar y 

entrenar una 

capacidad física u 

Opción 1: 09/06 

Opción 2: 08/06 

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 



 

orientado a mejorar 

alguna enfermedad. 

Demostrar y ejecutar la 

rutina 

Opción 2: Exposición y 

creación de manual de 

ejercicios enfocados a 

desarrollar o mejorar 

alguna capacidad 

física, también puede 

ser  orientado a la 

mejora de alguna 

enfermedad 

sociológicos que influyen en el 

rendimiento físico y deportivo. 

OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean 

de su interés, respetando sus 

necesidades e individualidades. 

Portafolio Guías y actividades 

que se realizan durante 

las clases 

Mayo  

Interpretación Musical. formativa Avance de 

presentación musical 

del género musical 

“rock” 

13/05 OA1 Innovar 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. 
OA5 Argumentar juicios críticos de 
obras y manifestaciones 
musicales de diferentes épocas y 
procedencias, a partir de análisis 
estéticos y apreciaciones 
personales. 

MARIBEL GUTIERREZ 

diversificada afiche  

presentación musical 

“el rock” 

20/05 OA1 Innovar 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. 
OA5 Argumentar juicios críticos de 
obras y manifestaciones 
musicales de diferentes épocas y 
procedencias, a partir de análisis 



 

estéticos y apreciaciones 
personales. 

 

 

 

 

 

 


