
Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  
 

Calendario de Evaluación Mes de Marzo-Abril 2019 

I Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Ed. Física I Medio A-B 
1 abril y 8 abril 

Diseñan un plan de entrenamiento y utilizan los principios de 
frecuencia, intensidad y tiempo para mejorar su condición física.  
Ejecutan un trote a una intensidad de entre 4 y 7 en la escala de 
Borg.  
Practican y preparan con anticipación un calentamiento y lo 
efectúan al inicio de la clase de Educación Física y Salud. 
Aplicar circuito de cualidades físicas resistencia, fuerza, 
flexibilidad, velocidad. 

Historia, 
geografía y 
ciencias sociales 

I Medios A-B 
26 de marzo 

OA 19  
Dan ejemplos de las necesidades de las personas en la vida 
cotidiana y de las limitaciones que tienen para cumplirlas, 
evaluando el carácter limitado o ilimitado de las necesidades. > 
Reconocen que las personas y las sociedades deben tomar 
decisiones sobre cómo acceder a recursos y sobre cómo 
distribuirlos, ejemplificando con situaciones del pasado o de su 
vida cotidiana. > Distinguen las relaciones económicas que se 
dan en la actualidad entre familia, empresas y Estado, evaluando 
críticamente el papel que desempeña cada uno en el sistema 
económico. > Ilustran cómo el comercio exterior (exportaciones-
importaciones) influye en las relaciones entre los agentes 
económicos (por ejemplo, su impacto en el trabajo, en los bienes 
y servicios disponibles, en el valor de la moneda nacional, en la 
generación de necesidades), comunicando una opinión reflexiva 
y fundada al respecto. > Problematizan el rol del trabajo 
remunerado y del pago de impuestos para la satisfacción de 
necesidades personales, familiares y sociales desde una 
perspectiva de derechos, considerando derechos humanos, 
económicos y laborales. 
OA20 
Reconocen conceptos económicos fundamentales como oferta, 
demanda, precio y mercado, ejemplificando la relación entre 
ellos en situaciones de su entorno local, nacional y global. > 
Explican el impacto sobre el mercado y sobre las personas de 
situaciones como el monopolio, la colusión, la fijación de precios 
y aranceles, la inestabilidad de los ciclos económicos o las 
externalidades ambientales, tomando una postura reflexiva, 
crítica y fundada sobre ellas. > Problematizar, a partir del análisis 
de casos, el rol del mercado en la toma de decisiones cotidianas 
de las personas, estableciendo un juicio crítico sobre la realidad 
actual. > Evalúan el rol del Estado en la economía y su relación 
con el mercado en el Chile actual, reconociendo que 
históricamente han existido diferentes sistemas económicos en 
los que han interactuado Estado y mercado. 
El problema económico  
Conceptos económicos fundamentales  
Mercado 
El rol del Estado en la economía 

Identidad y 
Valores 

I Medio A 
3 abril 
 
I Medio B 
4 abril 

OA 3 Comprender y reflexionar sobre las diversas formas en que 
se puede experimentar la dimensión trascendente en la vida 
humana: 
-experiencias cotidianas, 
-experiencias relacionales, 
-experiencias religiosas, 
-experiencias simbólicas. 
Reflexionan sobre el significado de la trascendencia y sus 
distintas expresiones para la vida humana. 
Reconocen  manifestaciones de la trascendencia en  experiencias  
cotidianas. 
Reconocen  manifestaciones de la trascendencia en  experiencias  
relacionales. 
Reconocen  manifestaciones de la trascendencia en  experiencias  



religiosas. 
Reconocen  manifestaciones de la trascendencia en  experiencias  
simbólicas. 
Contenidos: 
La apertura del ser humano 

Música I Medio A-B 
5 abril 

OA 1 
>>Reconocen características musicales propias de obras y 
manifestaciones musicales de Chile y el mundo. 
>>Describen por diversos medios sensaciones, sentimientos e 
ideas que les sugiere la música escuchada. 
>>Fundamentan su apreciación sobre manifestaciones y obras 
musicales de diversos contextos y culturas. 
OA 3 
>>Aplican características de algún estilo al cantar y tocar 
repertorio diverso (folclor, popular, entre otros) de acuerdo a sus 
elementos y procedimientos compositivos. 
>>Distinguen elementos del lenguaje musical en obras 
interpretadas, con énfasis en las voces que las componen. 
>>Transmiten un propósito expresivo utilizando elementos del 
lenguaje musical al cantar y tocar, de acuerdo al repertorio 
interpretado. 

Química I Medio A 
29 marzo 
 
I Medio B 
28 marzo 

OA 17 
Identifican la reacción química como un proceso de 
reorganización atómica que genera productos y se representa 
mediante una ecuación química. 
Exponen la importancia del oxígeno en las reacciones químicas 
en cuanto al impacto en seres vivos, entorno e industria 

Matemática I medio A 
26 marzo 
 
I Medio B 
27 marzo 

OA 1 
Identifican el tipo de número, racional, entero y natural, y las 
operaciones involucradas. 
Realizan operaciones mixtas con números racionales, respetando 
la jerarquía de las operaciones y los paréntesis. 
Reducen expresiones numéricas de números racionales, 
aplicando las propiedades de conmutatividad, asociatividad y 
distributividad. 
Transforman expresiones del lenguaje natural a expresiones 
matemáticas y viceversa. 
Contenidos: 
Conjuntos numéricos operatoria básica 
Propiedades 
Problemas. 

Taller resolución 
problemas 

I Medio A 
1 abril 
 
I Medio B 
4 abril 

Calcular operaciones con números enteros en forma simbólica 
aplicados al uso de operación binaria y potencias de base 
racional y exponente entero. 
Posibles soluciones dadas por las estudiantes. 
Contenidos: 
Conjuntos numéricos: 
-Operatoria en  
 (ℤ , + , ∙ )  
Teorema de Propiedades en (ℤ , + ,∙  ) 
-Problemas 

Biología I Medio A 
25 marzo 
 
I Medio B 
28 Marzo 
 

OA N°3  
Explicar, basándose en evidencias, que la clasificación de la 
diversidad de organismos se construye a través del tiempo sobre 
la base de criterios taxonómicos que permiten organizarlos en 
grupos y subgrupos, identificando sus relaciones de parentesco 
con ancestros comunes. 

Inglés I Medio A 
28 Marzo 
 
I Medio B 
29 Marzo 

OA9:  
Establecen conexiones y comparaciones entre lo leído acerca del 
mundo laboral y las ocupaciones y temas actuales de interés 
global; por ejemplo: tipos de trabajos. 
OA10:  
Identifican detalles e información específica que apoya la idea 
principal, con apoyo de preguntas. 
Contenidos: 
Grammar:  
Vocabulary: Jobs  
 



Artes Visuales I Medio A 
5 abril 
 
I Medio B 
12 abril 

OA 2 
Buscan intencionadamente nuevas maneras de trabajar 
procedimientos de grabado por medio de la investigación 
artística.  
Expresan imaginarios personales y propósitos expresivos por 
medio de bocetos para grabados.  
Crean grabados originales a partir de sus bocetos y la aplicación 
de los resultados más novedosos de investigaciones artísticas 
con procedimientos.  
Discriminan entre distintos materiales para realizar grabados, en 
función de la sustentabilidad con el medioambiente. 
Contenidos: 
Representar lo interpretado a partir de poemas, utilizando la 
técnica del grabado. 
 

Ed. Tecnológica I Medio A y B 
4 abril 
 
 
 

OA1 
Establecen necesidades u oportunidades del entorno que 
puedan resolverse con un servicio digital elaborado por ellos.  
Identifican procedimientos e instrumentos para recabar 
información acerca de la necesidad u oportunidad diagnosticada.  
Elaboran o adaptan instrumentos de recolección de información, 
utilizando recursos digitales u otros medios. 
Contenidos: 
Elaboran un Cómic digital, presentando una acción de servicio. 

Lengua y 
literatura 

I Medio A y B 
29 de marzo 

OA 1  

Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar 
textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. 
Prueba plan lector: La vuelta al mundo en ochenta días de 
Julio Verne 

Física I Medio A 
9 abril 
 
I Medio B 
8 abril 

OA 9 

1. Explican las semejanzas y diferencias entre fenómenos 
ondulatorios y no ondulatorios o corpusculares, con ejemplos 
para cada caso. 
2. Utilizan el modelo ondulatorio para explicar que una onda 
es una forma de propagación de energía. 
3. Identifican los principales parámetros cuantitativos que 
caracterizan una onda, como amplitud, periodo, frecuencia, 
longitud de onda y rapidez. 
4. Diferencian pulso ondulatorio, onda periódica y tipos de 
ondas (mecánicas, electromagnéticas, longitudinales y 
transversales, entre otras). 
5. Aplican relaciones entre parámetros de una onda periódica 
en la solución de problemas que derivan de situaciones 
cotidianas y de interés científico. 
Investigan, experimentalmente, sobre fenómenos ondulatorios 
como la reflexión, la refracción y la absorción, con resortes, 
cuerdas u otros medios disponibles. 
Contenidos: 

Definición  de Onda. 
Características de Posición de la Onda. 
Características Temporales de la Onda. 
Criterios de Clasificación de las Ondas. 
Fenómenos Ondulatorios. 
Ejercicios de Aplicación en situaciones cotidianas. 

 


