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Calendario de Evaluación Mes de Marzo-Abril 2019 

III Medio 

Asignatura Fecha AE  

Historia, 
geografía y 
ciencias sociales 

25 marzo OA 22 
Reconocen que el concepto de derechos humanos refiere tanto al 
conjunto de normas del derecho internacional como a los valores que 
inspiran un trato de respeto y valoración de otros, y una imagen o 
ideal de sociedad basada en los principios de igualdad y libertad de 
todas las personas, sin exclusión. 
Identifican los derechos humanos a partir de situaciones concretas en 
que son ejercidos, respetados o vulnerados, reconociendo una 
tipología que los agrupe según los diversos aspectos de la vida de las 
personas. 
Ejemplifican el carácter de universalidad, indivisibilidad, 
interdependencia e imprescriptibilidad de los derechos humanos con 
base en ejemplos concretos, reconociendo la importancia de 
respetarlos sin excepción alguna. 
Explican la importancia de que exista una institucionalidad de los 
derechos humanos, considerando acuerdos, convenios, leyes e 
instituciones que promuevan y protejan a las personas, valorando su 
rol para la vida en sociedad. 
>Reconocen las funciones y limitaciones de la institucionalidad 
nacional e internacional de protección de derechos humanos, a través 
de su actuación en casos específicos de vulneraciones de derechos. 
> Analizan críticamente un caso de protección de derechos a grupos de 
especial protección, por ejemplo diversidades sexuales; migrantes; 
mujeres; niños, niñas y adolescentes; adultos mayores; personas con 
discapacidad; personas 
privadas de libertad; refugiados y pueblos indígenas, para valorar y 
comprenderla legalidad e institución. 
Contenidos: 
Derechos humanos y sus características 

Ed. Física III Medio A 
29 marzo 
 
III Medio B 
31 marzo 

Entrenamiento resistencia aeróbica: Carrera método continuo: Trote 
a ritmo constante 12’, 15’, 18’ y 21’en 4 semanas. 
OA 4 
Reconocen que la práctica de actividad física es para mejorar su  
calidad de vida. 
Aplican y asignan un tiempo determinado para mejorar su condición 
física. 
Ejecutan ejercicios o métodos de entrenamiento  orientados a la 
resistencia cardiovascular. 
Ejecutan ejercicios orientados a mejorar su flexibilidad. 

Química 27 marzo Conceptos básicos en termoquímica y aplicación 
AE 1 
Definen, en forma oral y escrita, conceptos termoquímicos de sistema, 
alrededores, trabajo y calor.  
Clasifican los sistemas termoquímicos en estudio como “abiertos”, 
“cerrados” y “aislados”.  
Establecen similitudes y diferencias entre las clasificaciones de sistema 
termoquímico.  
Dan ejemplos de sistemas abiertos, cerrados y aislados del entorno.  
Identifican la participación del calor y el trabajo como formas de 
transferencia de energía, en la ocurrencia de una reacción química.  
Describen procesos termodinámicos llevados a cabo en un sistema: 
isotérmico, isocórico, isobárico, adiabático. 
AE 2 
Diferencian las reacciones químicas del entorno en endergónicas y 
exergónicas, según la transferencia y el flujo de energía. > 
Argumentan, mediante evidencias, la absorción y liberación de calor 



en reacciones químicas del entorno. > Elaboran diagramas o gráficos 
para explicar la participación del calor en las reacciones exotérmicas y 
endotérmicas. > Procesan datos para la medición del calor en 
reacciones químicas del entorno. > Exponen la importancia de la 
capacidad calorífica (C), la masa de la sustancia (m) y la variación de 
temperatura (DT) para la medición del calor. > Determinan el punto de 
equilibrio térmico entre dos cuerpos que se ponen en contacto con 
distinta temperatura. > Debaten sobre la importancia de sustancias 
termorreguladoras en los procesos vitales de seres vivos y del planeta. 

Matemática III Medio A 
29 marzo 
 
III Medio B 
27 marzo 

AE 1 
Determinan a qué tipo de conjunto pertenece la solución de una 
ecuación cuadrática. 
Relacionan la unidad imaginaria “i” con la con la solución de la 
ecuación X

2
 +1 = 0. 

AE 2 
Resuelven ecuaciones cuadráticas cuyas soluciones corresponden a 
números reales. 
Conjeturan acerca de la solución de la ecuación 𝑥2 + 𝑐 = 0 si la 
constante c pertenece a los IN o  IZ- 
AE 6 
Calculan la potencia de un número complejo. 
Representan en el plano complejo las raíces de un número complejo. 

Taller PSU 
Matemática 

III Medio A 
8 abril 
 
III Medio B 
12 abril 
 

Conjuntos numéricos: 
-Operatoria en  
 (ℚ , + , ∙ )  
-Propiedades en  
(ℚ , + ,∙  ) 
-Problemas PSU 

Álgebra y 
modelos 
analíticos 

28 marzo AE 1 
Calcular operaciones con números racionales en forma simbólica 
aplicados al uso de operación binaria,  los axiomas de Cuerpo en  ℝ  
algunas y sus propiedades como productos notables y la factorización 
de expresiones algebraicas 

Biología III Medio A 
28 marzo 
 
III Medio B 
27 marzo 

AE 01  
Explicar cómo la estabilidad del medio interno de los organismos es 
facilitada por el funcionamiento de circuitos de retroalimentación. 
Contenidos: 
Homeostasis y medio interno 
Circuitos de retro alimentación  
Consecuencias del desequilibrio de la homeostasis 

Evolución, 
ecología y 
ambiente 

22 marzo AE 01  
Existen teorías científicas sobre el origen de la vida, que suponen la 
formación abiótica de macromoléculas orgánicas en un ambiente 
escaso de oxígeno y su posterior organización en sistemas 
compartamentalizados, que conducen a la aparición de los primeros 
procariontes, hace aproximadamente 3,500 millones de años. La 
historia del origen de la vida y la evolución orgánica están ligadas a las 
condiciones geológicas y atmosféricas; 

Lenguaje  III Medio A 
28 marzo 
 
 
III Medio B 
26 marzo 

AE 2 
- Analizan la importancia del ambiente físico, social y psicológico para 
la interpretación del sentido de los acontecimientos. 
- Analizan en secciones específicas del texto, las manifestaciones de 
un tema o motivo. 
- Establecen relaciones específicas entre personajes y 
acontecimientos. 
Describen sintéticamente las relaciones y redes de relaciones que hay 
entre los personajes. 
Prueba de lectura “El túnel” de Ernesto Sábato. 

Inglés III Medio A 
26 marzo 
 
III Medio B 
29 marzo 

AE2:  
palabras, expresiones y frases de vocabulario relacionadas con el 
mundo del trabajo en los textos leídos.:  
AE4:  
Escriben textos breves descriptivos y narrativos variados de 
aproximadamente 150 palabras sobre el tema de la unidad, usando el 



vocabulario temático como part/full-time job, apply for a job, hire. 
Grammar: Reported speech,  Modal verbs 
Vocabulary: Jobs and professions 

Artes Visuales III Medio A 
2 abril 
 
III Medio B 
4 abril 

OF3 
Planifican trabajos a través de borradores seleccionando los elementos 
que conformarán la composición 
Incluyen los elementos seleccionados logrando una temática 
coherente 
Se evidencia en sus trabajos visuales la expresión de propósitos, 
sentimientos e ideas personales. 
Organizan los elementos, armonía entre colores y formas en una 
composición. 
Grado de elaboración de la composición, cantidad de elementos 
incorporados  
Desarrollan un proceso creativo con la experimentación y aplicación 
de la técnica  
Organización creativa de los elementos de la composición 
El resultado evidencia características técnicas y estéticas de los estilos 
y modalidades artísticas analizadas. 
Representación plástica del entorno cotidiano. 

Electivo Artes 
Visuales 

2 abril OF 1 – 3 
Aplican procedimientos técnicos logrando limpieza en el trazo y en la 

presentación del trabajo. 

Logro estético, armonía de formas, proporciones y degradados 

obtenidos.  

Aplican la técnica del achurado para expresión de luces y sombras.  

Logro de variedad de contrastes a través de la valoración tonal 

Expresión de formas abiertas y cerradas a través del uso de variadas 
texturas  
Expresión de proporciones observadas 
Dibujan a partir de la observación directa 

Historia Electivo 28 marzo Comprenden la importancia creciente del fenómeno urbano en la 
sociedad y época en que les corresponde vivir. 
Perciben que los países subdesarrollados presentan menores 
porcentajes de población urbana que los países desarrollados, y que 
América Latina es la región subdesarrollada más urbanizada. 
Visualizan el atractivo que ejerce el entorno urbano, al ofrecer a las 
personas múltiples posibilidades y beneficios, a pesar de los problemas 
que presenta. 
Visualizan a la ciudad como un espacio de convivencia social, y no 
como un mero  fenómeno arquitectónico o urbanístico. 
El fenómeno urbano 

Física III Medio A y B 
10 abril 

AE 1 
1. Realizan adiciones y sustracciones de magnitudes vectoriales, 
como desplazamiento y velocidad, utilizando representaciones 
gráficas. 
2. Definen conceptos asociados al movimiento circunferencial 
uniforme, como radio, periodo, frecuencia, desplazamiento angular y 
desplazamiento lineal. 
3. Describen el movimiento circunferencial uniforme en términos de 
sus magnitudes escalares y vectoriales características. 
4. Utilizan las relaciones matemáticas que describen el movimiento 
circunferencial uniforme para resolver diversos problemas. Realizan 
adiciones y sustracciones de magnitudes vectoriales, como 
desplazamiento y velocidad, utilizando representaciones gráficas. 
5. Definen conceptos asociados al movimiento circunferencial 
uniforme, como radio, periodo, frecuencia, desplazamiento angular y 
desplazamiento lineal. 
6. Describen el movimiento circunferencial uniforme en términos de 
sus magnitudes escalares y vectoriales características. 
Utilizan las relaciones matemáticas que describen el movimiento 
circunferencial uniforme para resolver diversos problemas. 
Contenidos: 
Definición de Movimiento. 



Elementos del Movimiento Circular 
Movimiento Circular Uniforme. 
Conversión entre Unidades de Medida. 

Física Electivo 16 abril AE 1 y AE2 
1. Planteamiento y aplicación de las condiciones de equilibrio estático 
en términos de fuerzas y torques. 
2. Definición de centro de gravedad. Su cálculo y determinación 
experimental. 
3. Clasificación y análisis de los distintos tipos de equilibrios. 
Resolución de problemas en situaciones diversas, en trabajo individual 
y grupal. 
Contenidos: 
Aspectos Básicos de Trigonometría 
Coordenadas Polares y Rectangulares. 
Descomposición de Vectores. 
Condiciones de Equilibrio Estático. 

 


