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PROFESORA JEFE: MARÍA JOSE CARTES 

CURSO: IIIº MEDIO B 

                                                                             

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE JUNIO - 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 Portafolio Tareas de clase - Guías 

- Evaluaciones. 

30 de Junio OA del Semestre MARÍA JOSÉ 

CARTES RODAS 

LENGUA Y LITERATURA Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en classroom 

 

 

FILOSOFÍA Ensayo  

Sumativa  

Construcción de 

ensayo escrito en el 

cual responden a la 

interrogante sobre la 

importancia de la 

filosofía en su vida y a lo 

largo de la historia.  

14 de Junio  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 

TAMARA LARENAS 



razonamientos válidos e inválidos y 

métodos de razonamiento filosófico.  

Portafolio  

Sumativa  

Actividades realizadas 

durante el semestre.  

firmas en el cuaderno.  

5 de Julio  OA trabajados durante el semestre.  

CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 

Portafolio  Evaluación de firmas 

correspondientes a las 

actividades clase a 

clase.  

23 de junio   OA trabajados durante el semestre.  PAMELA HERRERA 

EDUCACIÓN CIUDADANA Sumativa Prueba de base 

estructurada 

6 de junio 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 

Portafolio Todas las guías y 

actividades de clases 

desarrolladas durante 

el primer semestre. 

 

13  de junio 

Todos los OA vistos durante el primer 

semestre 

INGLÉS Formativa  Guía de 

aprendizaje  

- Reported 

Speech  

- Linking words 

- Modal verbs  

13 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 

 

SOLANGE GARCÉS 

Sumativa  Prueba escrita  28 de junio OA 3 Utilizar su conocimiento del inglés  



- Reported   

Speech  

- Linking words 

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. 

4-5 de julio  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES: 

MUNDO GLOBAL. 

 

Portafolio 

Actividades clase a 

clase y guías de 

aprendizaje 

22 de junio  JORGE 

VILLABLANCA 

ORIENTACIÓN     MARÍA JOSÉ 

CARTES 

Electivos Plan 

de Formación 

General 

ARTES Sumativa Proyecto pop up 24 de junio OA 3 Crear obras y proyectos de 

ilustración, audiovisuales o 

multimediales, a partir de la 

apreciación de distintos referentes 

artísticos y culturales. 

OA 4 Analizar e interpretar propósitos 

expresivos de obras visuales, 

audiovisuales y multimediales 

contemporáneas, a partir de criterios 

estéticos (lenguaje visual, materiales, 

procedimientos, emociones, 

NICOLE 

IASALVATORE 



sensaciones e ideas que genera, entre 

otros), utilizando conceptos 

disciplinarios. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Formativa 

Reforzamiento de 

ejercicios técnicos 

para la correcta 

ejecución del salto 

alto. 

24/06 

OA1: Evaluar individual y 

colectivamente las habilidades motrices 

especializadas utilizadas en una 

variedad de actividades físicas. 

JOCELYN SANTA 

CRUZ/JULIO 

FERNÁNDEZ 

 

Sumativa 

Prueba práctica de 

atletismo: técnica de 

salto alto. 

01/07 

OA1: Evaluar individual y 

colectivamente las habilidades motrices 

especializadas utilizadas en una 

variedad de actividades físicas. 

Ele

cti

vo

s 

de 

Pr

of

un

diz

ac

ió

n 

Grup

o 1 

Comprensión Histórica del 

presente.  

 

Portafolio 

Actividades clase a 

clase y guías de 

aprendizaje 

30 de junio  JORGE 

VILLABLANCA 

Avance de proyecto Diseño del proyecto y 

búsqueda de 

información  

23 de junio OA 03 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. 

Avance de proyecto Diseño de objetivos del 

proyecto 

30 de junio OA 03 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. 

Taller de Literatura Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en classroom 

 

NICOLE 

HERNANDEZ 

Probabilidades y 

estadística descriptiva. 

Proyecto  Evaluación sumativa  

presentación de 

inicio  de proyecto :  

● Haz una  

pregunta.  

● Crear una  

hipótesis.  

Miércoles 15 de 

Junio 

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   

Miércoles 22 de 

Junio 

O.A: . Resolver problemas que  

involucren los conceptos de media  

muestral, desviación estándar, 



datos.  

● Analiza los  

datos  

varianza,  coeficiente de variación 

Proyecto  Tercera parte del  

proyecto:  

● Plantea datos.  

● conclusión. 

Miércoles 29 de 

Junio.  

O.A: . Resolver problemas que  

involucren los conceptos de media  

muestral, desviación estándar, 

varianza,  coeficiente de variación 

Biología de los 

Ecosistemas. 

Proyecto Elaboración de taller 

basado en sexta 

extinción masiva  

30 de junio OA 01 YESENIA ZUÑIGA 

Portafolio  Revisión de firmas de 

actividades y guías  

30 de junio Todo lo visto en el semestre 

Interpretación y Creación 

en Teatro. 

Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en classroom 

 

 

Grup

o 2 

Filosofía Política Creación proyecto  

Sumativa.  

Crean su propia visión 

filosófica, informe 

escrito, breve 

exposición oral y 

construcción de crítica 

al trabajo de sus 

compañeros.  

7 de Junio  OA6 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. 

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. 

TAMARA LARENAS 

Portafolio  

Sumativa  

Guías de comprensión 

lectora, trabajos 

formativos del 

semestre, notas 

acumulativas. 

4 de Julio  OA trabajado durante el semestre.  

Ciencias de la Salud Proyecto Investigación sobre la 

alimentación y salud  

28 de junio OA 03 YESENIA ZUÑIGA 

Portafolio  Revisión de firmas de 

actividades y guías  

30 de junio Todo lo visto en el semestre 



Pensamiento 

Computacional y 

Programación. 

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 

SALVADOR 

VARGAS 

Diseño y Arquitectura. Sumativa Proyecto “espacio s 

ensorial” 

diseño y maqueta 

06/06 Innovar al resolver desafíos y problemas de 

diseño y arquitectura, considerando 

aspectos estéticos, funcionales, la oa1 

sustentabilidad ambiental y las evaluaciones 

críticas de otros. 

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 6 Evaluar críticamente procesos y 

resultados de obras y proyectos personales y 

de sus pares, considerando relaciones entre 

propósitos expresivos y comunicativos, 

aspectos estéticos y funcionales, y 

decisiones tomadas durante el proceso 

NICOLE 

IASALVATORE 

Proyecto Informe n°2: 

documentos de 

organización 

28/06 OA: Organizar información en 

documentos como: Carta Gantt, 

Flujograma, presupuesto y cartas de 

permiso. 

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 6 Evaluar críticamente procesos y 

resultados de obras y proyectos personales y 

de sus pares, considerando relaciones entre 

propósitos expresivos y comunicativos, 

aspectos estéticos y funcionales, y 

decisiones tomadas durante el proceso 

Grup

o 3 

Participación y 

argumentación en 

Democracia. 

Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en 

classroom 

 

Se publicará en classroom 

 

NICOLE 

HERNANDEZ 

Economía y Sociedad. Portafolio Todas las guías y 

actividades de clases 

 

30  de junio 

Todos los OA vistos durante el primer 

semestre 

STEFANY CARCIN 



desarrolladas durante 

el primer semestre. 

Química. Evaluación 

diversificada  

Elaboración de tríptico 

o mapa conceptual 

9 de junio  OA 1 

Analizar, sobre la base de la 

investigación, factores biológicos, 

ambientales y sociales que influyen en la 

salud humana  

 

PAMELA HERRERA 

Portafolio  Evaluación de firmas 

correspondientes a las 

actividades clase a 

clase.  

16 de junio  Todos los OA vistos durante el primer 

semestre 

 

Ciencias del Ejercicio Físico 

y Deportivo. 

Diversificada  Opción 1: : 

Planificación, 

demostración y 

ejecución de rutina 

de entrenamiento 

para mejorar alguna 

capacidad 

Opción 2: Manual de 

prescripción de 

ejercicio para una 

capacidad o 

enfermedad 

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 

Portafolio Guías y actividades de 

clases 

Junio - julio  

Proyecto Entrega de primera 

parte del proyecto 

desde el 03 de junio 

hasta el 17 de junio 

 

Interpretación Musical. formativa ensayos y ensambles 

de clases 

15/06 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 

formativa interpretación musical 

individual del género 

musical POP 

22/06 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. 

sumativa Exposiciones “géneros 

musicales” 

29/06 OA5 Argumentar juicios estéticos de 

obras y manifestaciones musicales de 



diferentes épocas y procedencias, a 

partir de análisis estéticos y 

apreciaciones personales. 

 

 

Saludos Cordiales,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saludos cordiales,  


