
 

Coordinación Académica                                        

New Little College                                                    

 

PROFESORA JEFE: MARÍA JOSÉ CARTES 

CURSO: IIIº MEDIO A 

                                                                             

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE AGOSTO - SEGUNDO 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 Evaluación Diversificada Los estudiantes deben 

realizar un afiche o 

presentación sobre las 

medidas de dispersión y 

el cálculo de estas.  

10 de Agosto 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 

LENGUA Y LITERATURA Evaluación Diversificada Creación de una 

entrada de blog/ 

Creación de un afiche 

18  de Agosto OA 6 

Producir textos (orales, escritos o 

audiovisuales) coherentes y 

cohesionados para comunicar sus 

análisis e interpretaciones de textos.  

 

JHOERSON 

YAGMOUR 

FILOSOFÍA Formativa de proceso 

(se incluye en portafolio) 

Cuadro comparativo, 

teorías filosóficas.  

Platón- Aristóteles. 

1 de Agosto 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. 

TAMARA LARENAS 



Evaluación sumativa Evaluación 

diversificada.  

Ensayo - Trabajo de 

investigación  

29 de Agosto  OA3 Formular preguntas filosóficas 

referidas al ser y la naturaleza de la 

realidad que sean significativas para 

su vida, considerando conceptos y 

teorías ontológicas fundamentales. 

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. 
Portafolio  Actividades y firmas de 

clase, para el segundo 

semestre.  

Fines de 

Noviembre  

 

CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 

Evaluación sumativa  Trabajo práctico de 

laboratorio (evaluación 

diversificada)  

18/08 OA 3. Analizar, a partir de evidencias, 

situaciones de transmisión de agentes 

infecciosos a nivel nacional y mundial 

(como virus de influenza, VIH-SIDA, hanta, 

hepatitis B, sarampión, entre otros), y 

evaluar críticamente posibles medidas 

de prevención como el uso de vacunas. 

PAMELA HERRERA 

Portafolio actividades clase a 

clase durante el 

segundo semestre 

Fines de 

noviembre  

 

EDUCACIÓN 

CIUDADANA 

Formativa  Portafolio (Guías y 

actividades) 

Clase a clase  - Sistema judicial de Chile. STEFANY GARCÍN 

    

INGLÉS Sumativa  Evaluación 

diversificada: Global 

issues. 

1.- News article. 

2.- Report. 

26/08 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.  

SOLANGE GARCÉS 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES: 

MUNDO GLOBAL. 

Sumativa Estudio de caso sobre el 

impacto social y 

24/08 OA 03 Explicar el cambio climático como 

fenómeno global, incluyendo 

controversias sobre sus múltiples causas, 

JORGE 

VILLABLANCA 



económico del cambio 

climático. 

los grados de responsabilidad de distintos 

actores y sus principales consecuencias 

para la población. 
Formativa Portafolio, actividades 

clase a clase durante el 

segundo semestre 

final de semestre  

ORIENTACIÓN     MARÍA JOSÉ CARTES 

Electivos Plan 

de Formación 

General 

ARTES Diversificada Creación de proyecto 

interdisciplinario: el arte 

a través de otras 

asignaturas 

26/08 OA2 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. 

OA4 Analizar e interpretar propósitos 

expresivos de obras visuales, 

audiovisuales y multimediales 

contemporáneas, a partir de criterios 

estéticos (lenguaje visual, materiales, 

procedimientos, emociones, 

sensaciones e ideas que genera, entre 

otros), utilizando conceptos 

disciplinarios. 

NICOLE 

IASALVATORE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Formativa  Ensayo de pasos 

básicos, esquema de 

baile y diseños de piso 

del baile seleccionado. 

Viernes 26 de 

Agosto 

OA 1: Evaluar individual y 

colectivamente las habilidades motrices 

especializadas utilizadas en una 

variedad de actividades físicas que sean 

de su interés y en diferentes entornos. 

JOCELYN SANTA 

CRUZ/JULIO 

FERNÁNDEZ 

Sumativa Prueba práctica danzas 

folklóricas: ejecución 

coreografía completa 

de baile seleccionado. 

Viernes 9 de 

septiembre. 

OA 1: Evaluar individual y 

colectivamente las habilidades motrices 

especializadas utilizadas en una 

variedad de actividades físicas que sean 

de su interés y en diferentes entornos. 
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G
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 1
 Comprensión Histórica 

del presente.  

Sumativa Estudio de caso sobre la 

problematización de los 

cambios y 

continuidades en la 

01/09 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 

JORGE 

VILLABLANCA 



historia de la vida 

cotidiana  

individuos y grupos en cuanto sujetos 

históricos. 

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 Evaluación formativa Guía de aplicación 

sobre estrategias de 

escritura 

“Transformando 

realidades”  

Jueves 4 de 

Agosto 

OA2 Producir textos pertenecientes a 

diversos géneros discursivos de la 

literatura que den cuenta de sus 

proyectos personales y creativos 

NICOLE HERNANDEZ 

Evaluación sumativa Evaluación de 

creaciones en torno a la 

transformación de 

realidades 

Jueves 11 de 

Agosto 

0A2 Producir textos pertenecientes a 

diversos géneros discursivos de la 

literatura que den cuenta de sus 

proyectos personales y creativos 

Probabilidades y 

estadística descriptiva. 

Evaluación Formativa   Guia probabilidad y 

propiedades  

Miércoles 17 de 

Agosto 

O.A: Representar el cálculo de 

probabilidades y aplicaciones   

SALVADOR VARGAS 

Evaluación sumativa  Evaluación de base 

estructurada cálculo de 

probabilidades  

Miércoles 31 de 

Agosto 

O.A: Representar el cálculo de 

probabilidades y aplicaciones   

Biología de los 

Ecosistemas. 

Evaluación Formativa 

Formal  

Guía de trabajo  Jueves 25 de 

agosto  OA 2: Comprender la relación entre 

la biodiversidad, el funcionamiento 

de los sistemas naturales y la provisión 

de servicios que estos brindan al 

bienestar de las personas y la 

sociedad, considerando aspectos 

de bioenergética, dinámica de 

poblaciones y flujos de materia y 

energía como factores explicativos 

subyacentes. 
 

YESENIA ZUÑIGA 

Evaluación Sumativa  Evaluación de base 

estructurada  

Lunes 29 de 

agosto  OA 2: Comprender la relación entre 

la biodiversidad, el funcionamiento 

de los sistemas naturales y la provisión 

de servicios que estos brindan al 

bienestar de las personas y la 

sociedad, considerando aspectos 

de bioenergética, dinámica de 

poblaciones y flujos de materia y 



energía como factores explicativos 

subyacentes. 
 

Interpretación y 

Creación en Teatro. 

Evaluación Formativa   Guía de análisis 24/08 O5 Analizar estéticamente obras 

teatrales de diferentes épocas y 

procedencia, relacionando 

tratamiento del lenguaje teatral, criterios 

técnicos e interpretativos, propuesta 

dramatúrgica, 

elementos de la puesta en escena y 

contextos. 

 

JHOERSON 

YAGMOUR 

Evaluación Sumativa  Prueba “La remolienda” 31/08 O5 Analizar estéticamente obras 

teatrales de diferentes épocas y 

procedencia, relacionando 

tratamiento del lenguaje teatral, criterios 

técnicos e interpretativos, propuesta 

dramatúrgica, 

elementos de la puesta en escena y 

contextos. 
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Filosofía Política     TAMARA LARENAS 

Ciencias de la Salud Evaluación Formativa 

Formal  

Guía de trabajo  Martes 23 de 

agosto  OA 2: Explicar cómo la interacción 

entre genoma y ambiente determina 

patologías y condiciones de la salud 

humana. 
 

YESENIA ZUÑIGA 

Evaluación Sumativa  Evaluación de base 

estructurada  

Lunes 29 de 

agosto  OA 2: Explicar cómo la interacción 

entre genoma y ambiente determina 

patologías y condiciones de la salud 

humana. 
 

Pensamiento 

Computacional y 

Programación. 

Evaluación sumativa  Evaluación de Base 

estructurada  

Martes 30 de 

Agosto 

O.A : Desarrollar y programar algoritmos 

para ejecutar procedimientos 

matemáticos.  

SALVADOR VARGAS 

Diseño y Arquitectura. acumulativa Diseño de plano de 

parque (paisajismo) 

01/08 OA2 Crear proyectos de diseño y 

arquitectura que respondan a 

NICOLE 

IASALVATORE 



acumulativa Elaboración de 

maqueta del parque 

diseñado. 

22/08 necesidades de las personas y el 

contexto, basados en la investigación 

con materiales, herramientas y 

procedimientos, y de referentes artísticos 

nacionales e internacionales. 

G
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o

 3
 

Participación y 

argumentación en 

Democracia. 

Evaluación formativa Guía en equipo sobre 

evaluación de 

situaciones públicas de 

argumentación 

Viernes 5 de 

Agosto 

OA4 Elaborar argumentos, basándose en 

evidencias o información pública 

legitimada, pertinentes al tema o 

problema analizado. 

NICOLE HERNANDEZ 

Evaluación Sumativa Trabajo de aplicación 

en equipo sobre 

evaluación de 

situaciones públicas de 

argumentación 

Viernes 12 de 

Agosto 

OA4 Elaborar argumentos, basándose en 

evidencias o información pública 

legitimada, pertinentes al tema o 

problema analizado. 

Economía y Sociedad. Formativa  Guia de preparación  miércoles 24 de 

agosto  

OA 07 Explicar políticas económicas 

relacionadas al crecimiento y desarrollo 

en Chile en el contexto de la necesidad 

pública a la que responden, aplicando 

conceptos de la macroeconomía. 

STEFANY GARCIN  

Sumativa  Trabajo de aplicación  miércoles 31 de 

agosto  

OA 07 Explicar políticas económicas 

relacionadas al crecimiento y desarrollo 

en Chile en el contexto de la necesidad 

pública a la que responden, aplicando 

conceptos de la macroeconomía. 

Química. Evaluación sumativa  Trabajo práctico de 

laboratorio (evaluación 

diversificada) 

03/08 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 

Portafolio actividades clase a 

clase durante el 

segundo semestre 

Fines de 

noviembre  

 

Ciencias del Ejercicio 

Físico y Deportivo. 

Formativa Guía de trabajo sistemas 

de entrenamiento 

deportivos 

25 de agosto OA 5 Diseñar y aplicar diferentes sistemas 

de entrenamiento para mejorar el 

rendimiento físico y deportivo. 

OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean 

de su interés, respetando sus 

necesidades e individualidades. 

NICOLE BADILLA 



Sumativa  Confección y 

exposición de afiche 

sobre sistema de 

entrenamiento aplicado 

a un deporte 

30 y 01 de agosto OA 5 Diseñar y aplicar diferentes sistemas 

de entrenamiento para mejorar el 

rendimiento físico y deportivo. 

OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean 

de su interés, respetando sus 

necesidades e individualidades. 

Portafolio Actividades o guías 

clase a clase 

Fines de 

noviembre 

 

Interpretación Musical. formativa práctica del ritmo, 

acordes y forma de la 

cueca 

5/08 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 

sumativa Presentación de 

interpretación musical 

de 3 cuecas en grupo. 

26/08 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 

 

 

 

 

 

 

 


