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

 

Calendario de Evaluación Mes de Marzo-Marzo 2019 

II Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Lenguaje 29 marzo 
II Medio A-B 

OA3 
- Analizan el planteamiento de los personajes de las narraciones 
leídas, considerando sus características, relaciones entre ellos, sus 
diálogos, mundo personal y social, y sus conflictos y motivaciones. 
- Relacionan las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en las 
narraciones leídas con la visión de mundo de su contexto de 
producción, el contexto actual y sus experiencias de lectura. 
Relacionan los temas humanos planteados en las obras vistas o leídas 
con sus experiencias o contextos personales. 
Prueba de lectura “La casa de los espíritus” de Isabel Allende. 

Historia, 
geografía y 
ciencias sociales 

II Medio A-B 
25 marzo 

OA 1  
Determinan los elementos distintivos de diversas expresiones artísticas 
(el dadaísmo, el surrealismo, el jazz, la moda) del periodo de 
entreguerras, en relación a las tendencias artísticas anteriores, 
utilizando criterios de cambio y continuidad. 
Vinculan los movimientos de vanguardia artística (el dadaísmo, el 
surrealismo, el jazz, la moda) con el proceso de ruptura cultural propia 
del contexto, con el fin de comprender los diversos ritmos del tiempo 
histórico. 
Relacionan las vanguardias artísticas con la aparición de una cultura de 
masas, valorando la proyección al presente del cine, radio, publicidad y 
prensa. 
OA 2  
Describen las consecuencias de la Gran Depresión de 1929 en la crisis 
de los Estados liberales, identificando elementos de continuidad y 
cambio. 
Explican la relación entre la crisis económica y política y el surgimiento 
del Estado de bienestar, comprendiendo las características de este 
nuevo modelo de Estado. 
Contenidos: 
Crisis del 29 
Vanguardias  
Estado de bienestar 

Ed. Física 25 marzo al 5 
abril 

OA 3 
1.-Diseñan y aplican un programa de entrenamiento de acuerdo a sus 
intereses y necesidades individuales, considerando evaluaciones, 
principios y métodos de entrenamiento de la condición física.  
2.-Ejecutan y evalúan si los ejercicios seleccionados les permiten 
mejorar los componentes de la condición física. 3.-Evalúan, a partir del 
diagnóstico personal, los progresos que produce el entrenamiento en el 
ámbito muscular, respiratorio y cardiovascular.  
4.-Identifican los procesos que afectan el rendimiento deportivo, como 
falta de descanso, cambios en la planificación del entrenamiento, entre 
otros.  
5.-Comparten sus registros personales de los niveles de aptitud física 
alcanzada y establecen objetivos para mejorarlos. 

Química II Medio A 
29 marzo 
 
II Medio B 
28 marzo 

OA 15 
Reconocen las características de las soluciones químicas en diferentes 
estados físicos en cuanto a sus componentes y propiedades. 
Caracterizan los componentes de la solución como soluto y solvente 
mediante ejemplos del entorno y la vida cotidiana, considerando los 
cambios en la propiedad de la solución por influencia del soluto 
(conductividad, entre otros). 
Reacciones químicas 

Matemática 26 marzo OA 1 
Reconocen números cuyo desarrollo decimal es infinito y no tiene 



periodo. 
Estiman y aproximan números irracionales. 
Reconocen que los números irracionales no pueden escribirse como un 
cociente entre números enteros. 
Operan con números racionales e irracionales. 
Utilizan la descomposición de raíces y las propiedades de las raíces. 
Representan números irracionales como puntos sobre la recta real. 
Determinan la existencia de raíces de manera concreta, pictórica y 
simbólica. 
Números racionales 
Aproximación 
Números irracionales 
Raíces 

Taller resolución 
de problemas 

5 abril Conjuntos numéricos: 
-Operatoria en  
 (ℚ , + , ∙ )  
-Propiedades en  
(ℚ , + ,∙  ) 
-Problemas 
-Potencias en ℚ y Teorema de propiedades 

Biología II Medio A 
25 abril 
 
II Medio B 
28 abril 

OA 01  
Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo 
para adaptarse a estímulos del ambiente por medio de señales 
transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e investigar y 
comunicar sus cuidados, como las horas de sueño, el consumo de 
drogas, café y alcohol, y la prevención de traumatismos. 
Contenidos: 
Estructura y función del sistema nervioso 
Arco reflejo 
Neuronas y sinapsis 
Funciones mentales 
Cuidado del sistema nervioso 

Inglés II Medio A 
28 Marzo 
 
II Medio B 
29 Marzo 

OA9:  
Relacionan el contenido de los textos leídos con las funciones asociadas 
al tema; por ejemplo: relatan situaciones que comenzaron en el pasado 
y continúan o su resultado se ve en el presente, como I have been 
studying for the test. 
OA10:  
Identifican el propósito del texto leído y lo justifican, identificando 
elementos clave del mismo. 
Contenidos: 
Grammar: Present perfect 
Vocabulary: Global issues 

Artes Visuales II Medio A 
9 abril 
 
II Medio B 
16 abril 

OA 1 
Desarrollan ideas originales por diversos medios para proyectos visuales 

con temas de problemáticas juveniles. 

Discriminan entre distintos medios expresivos y materialidades de 

acuerdo con el tipo de proyecto visual y su propósito expresivo. 

Realizan juicios críticos de ideas y selección de medios y materialidades 

para proyectos con temas de problemáticas juveniles. 

Crean proyectos visuales originales basados en ideas personales y/o 
referentes visuales con temas de problemáticas juveniles. 

Ed. Tecnológica II Medio A 
5 abril 
 
II Medio B 
2 abril 

OA1 
Identifican problemáticas medioambientales asociadas al uso de 
recursos energéticos y materiales a nivel local. 
Comunican efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos 
energéticos y/o materiales del entorno local o regional, desde una 
perspectiva de sustentabilidad, usando herramientas TIC. 
Contenidos: 
Elaboran presentación a través de formato Power Point, Prezi, sobre 
“Documento carta abierta” 

Física II Medio A 
9 abril 
 

OA 9 
1. Demuestran, con experimentos sencillos, por qué es necesario el uso 
de sistemas de referencia y de coordenadas en la descripción del 



II Medio B 
8 abril 

movimiento de un objeto. 
2. Utilizan las fórmulas de adición de velocidades de Galileo en 
situaciones simples y cotidianas, como la de vehículos que se mueven 
unidimensionalmente. 
3. Explican conceptos de cinemática, como tiempo transcurrido, 
posición, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e 
instantánea y aceleración, entre otros, asociados al movimiento 
rectilíneo de un objeto. 
4. Identifican características de la cinemática del movimiento rectilíneo, 
en fenómenos naturales y en situaciones cotidianas, como ocurre con 
la luz y con vehículos, respectivamente, entre otros ejemplos. 
Analizan, con conceptos de cinemática y herramientas gráficas y 
analíticas, el movimiento rectilíneo de un objeto en situaciones 
cotidianas. 
Contenidos: 
Magnitudes Físicas: Escalares y Vectores. 
Definición de Movimiento. 
Criterios de Clasificación de los Movimientos. 
Movimiento Rectilíneo Uniforme. 
Movimiento Relativo. 
Análisis Gráfico de los Movimientos. 
Conversión entre Unidades de Medida 

 


