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ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 

Calendario de Evaluación Mes de Marzo-Abril 2019 

IV Medio 

Asignatura Fecha AE  

Ed. Física IV Medio B 
26 marzo 
 
IV Medio C 
2 abril 

Circuito de resistencia 
Ejecutar  programa de entrenamiento considerando: Medios de 
entrenamiento, tipos de ejercicios y volumen de trabajo. 
Aplicar medios de entrenamiento de acuerdo a las capacidades físicas 
que serán trabajadas: circuitos, fartlek, carreras continuas, entre otras. 
Ejecutan  ejercicios que incrementan resistencia muscular, cardio-
respiratoria, flexibilidad, considerando series, n° de repeticiones, 
intensidad. 

Historia, 
geografía y 
ciencias sociales 

IV medio A 
20 de Marzo 
 
IV Medio B 
21 de Marzo 
 
IV Medio C 
23 de marzo 

OA 01 
Caracterizan el concepto de Estado de derecho y explican por qué es el 
fundamento de un régimen constitucional. 
Dan ejemplos concretos sobre la relación entre Estado de derecho y 
Estado democrático. 
Reconocen los principios y elementos que constituyen el Estado de 
derecho en Chile y cómo se configuran como marco legal que rige la 
acción y responsabilidades del Estado. 
 Exponen y explican los mecanismos de orden jurídico a través de los 
cuales el Estado busca resguardar el ejercicio de los Derechos 
Humanos en Chile. 
 Emiten un juicio de valor y señalan argumentos sobre la eficacia de las 
normas jurídicas en la organización de la convivencia política y social 
en Chile. 
 Argumentan una postura propia sobre el papel del Estado de derecho 
en la regulación del poder de los gobernantes, en la transparencia de 
la acción del Estado y el resguardo del respeto a la dignidad humana. 
Estado de derecho 

Historia electivo 25 marzo Visualizan que los problemas sociales involucran diversas dimensiones. 
Distinguen dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales, 
geográficas e históricas en la realidad social y en problemas sociales 
específicos. 
Visualizan que existen maneras diversas de caracterizar la realidad 
nacional, entre ellas la que aportan las ciencias sociales. 
Introducción al estudio de la realidad nacional   

Funciones y 
procesos Infinitos 

28 marzo AE 1. 
Realizan procesos de iteración geométrica; analizan las posiciones 
relativas que toman las figuras y calculan las áreas y perímetros 
correspondientes. 
Modifican la posición de una figura utilizando la siguiente regla de 
iteración: rotar una figura sucesivamente, en ángulos de 90° 
considerando el centro de la figura como centro de rotación. Iteración 
por remoción. 
Modifican un triángulo equilátero utilizando la siguiente regla de 
iteración: trazar los segmentos que unen los puntos medios de los 
lados; borrar o sacar el triángulo del medio del triángulo original de 
modo que:  Un fractal por remoción en el espacio. 
AE 2. 
Realizan procesos de iteración numérica. Construyen y analizan 
progresiones aritméticas y progresiones geométricas; calculan las 
respectivas sumas y demuestran la validez de las fórmulas generales. 
Contenidos: 
Iteraciones: 
Aritméticas y geométricas. 
Conceptos básicos de geometría:  
Área y/o perímetro de figuras planas para iterar.  
Sucesiones. 
Progresiones. 



Química 27 marzo AE 1 
Interpretan datos,  
Relacionados con los efectos reacciones ácido-base en el entorno.  
Describen mezclas y reacciones químicas en la atmósfera donde 
intervienen gases como el nitrógeno, el azufre y el dióxido de carbono.  
Evalúan las implicancias ambientales de la disolución de dióxido de 
carbono en el agua.  
Ejemplifican el equilibrio ácido-base en el organismo humano.   
Establecen relaciones entre la actividad industrial y las reacciones 
ácido-base. 
Problemática relacionada con las reacciones ácido base 

Matemática IV Medio A 
28 marzo 
 
IV Medio B 
26 marzo 
 
IV Medio C 
25 Marzo 
 

AE 1 
Desarrollan ecuaciones funcionales del tipo f(x) = x

-1
, mediante tablas 

de proporcionalidad inversa. 
Elaboran gráficos de la función potencia f(x) = a x

z 
con |z|≤ 3.

 

Determinan simetrías y asíntotas de los gráficos. 
Identifican características de funciones 
Contenidos: 
Funciones 
Potencia 
Raíz 
Logaritmo 
Afín 
Cuadrática 

Taller PSU 
Matemática 

IV Medio A 
12 abril 

Resolver ejercicios y problemas PSU según contenido de operatoria en 
ℤ , ℚ  y ℝ aplicados al uso de operación binaria y potencias de base 
racional y exponente entero. 
Conjuntos numéricos: 
-Operatoria en  
(ℤ , + , ∙ ), (ℚ , + , ∙ ).  y en (ℝ , + , ∙ ). 
-Teorema propiedades en (ℤ , + , ∙ ), (ℚ , + , ∙ ).  y (ℝ , + , ∙ ) 

Biología 29 marzo AE 01  
Analizar la estructura del ADN y los mecanismos de su replicación que 
permiten su mantención de generación en generación, considerando 
los aportes relevantes de científicos en su contexto histórico. 
Material genético 
Estructura y replicación del ADN 

Célula, genoma y 
organismo 

IV B-C 
21 marzo 

AE1  
Durante el desarrollo se establece primero un esquema que define las 
principales regiones del cuerpo (cabeza, tronco, cola) y luego se 
produce una diferenciación en las células del embrión, generándose 
una gran variedad de fenotipos celulares con formas y estructuras 
especializadas en distintas funciones. La definición del plan corporal y 
la diferenciación celular ocurre por la expresión de distintos genes 
como resultado de un complejo programa de desarrollo. 
Diferenciación celular y genes homeóticos 

Lenguaje IV Medio A 
27 marzo 
 
IV Medio B y C 
26 marzo 

AE1 
Caracterizan la propuesta temática y valórica de un ensayo. 
Analizan la relación entre el tema del ensayo y el contexto histórico de 
producción. 
Analizan las tesis defendidas por el autor en diferentes ensayos. 
Elaboran un comentario interpretativo que propone una relación de 
causalidad y/o correspondencia entre una obra y su contexto histórico 
de producción. 
Prueba “La resistencia” de Ernesto Sábato. 

Inglés IV Medio B 
29 marzo 

AE2 
Reconocen palabras, expresiones y frases hechas relacionadas con los 
derechos y deberes de la juventud. 
AE4: Escriben sobre el tema de la unidad usando el vocabulario 
temático, como communication, problems, discipline, consequences, 
behavior. 
Grammar: Past simple, wh- questions 
Vocabulary: Rights and duties of the Young 
 



Artes Visuales IV Medio B 
29 marzo 
 
IV Medio C 
5 abril 

Incorporan elementos constitutivos del comic, en el encuadre de las 
imágenes, planos, ángulos 
La historia contiene un propósito expresivo, inicio desarrollo y final en 
la trama 
Uso de la técnica, calidad de terminaciones, limpieza en portada 
Creatividad, en trama de la historieta, recursos incorporados 
Uso de planos y ángulos según propósitos expresivos de la historia 
Logro estético, armonía entre formas y colores en portada 
Proceso del trabajo (cumplen en forma sistemática con la meta de 
cada clase, entrega en plazo establecido) 
Elaboración de guion y portada para el desarrollo  de un comic 

Electivo Artes 19 marzo Reconocen recursos fotográficos de encuadre y enfoque  
Utilizan recursos fotográficos de encuadre y enfoque en la toma de 
imágenes. 
Expresan imaginarios personales y propósitos expresivos a partir de 
imágenes obtenidas 
Experimentan fotografiando un objeto o sujeto aplicando todos los 
ángulos de enfoque y planos de encuadre en estudio. 

Cálculo de 
Remuneraciones, 
Finiquitos y 
Obligaciones. 

IV Medio A 
19 marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 abril 

Reconoce el concepto de Remuneración según la legislación chilena. 
1.2 Identifica los elementos que son parte de una liquidación de 
sueldos de acuerdo a la normativa vigente. 
1.3 Identifica los distintos elementos que constituyen y no constituyen 
remuneración para determinar el total haberes, de acuerdo a la 
normativa vigente.  
1.4. Calcula en una remuneración el concepto de remuneración 
imponible para Imposiciones e impuesto, según normativa vigente. 
Contenidos: 
Concepto de remuneración según la legislación chilena. 
Elementos imponibles. 
Elementos exentos que determinan aquellos que son remuneración de 
los que no son remuneración. 
Componentes de una liquidación de sueldo. 
Cómo se fijan las remuneraciones. 
 
AE 1// 1.8. Identifica los elementos que son parte de la base de cálculo 
para determinar las horas extras, según norma vigente.  
1.9 Realiza el cálculo de horas extras en una remuneración para 
distintas jornadas de trabajo, según norma vigente. 
Contenidos: 
El concepto de Sueldo y su importancia en el cálculo del sobretiempo. 
Base de cálculo para las determinar el valor de las horas extras. 
La importancia de la jornada de trabajo en el contrato, para el cálculo 
del sobretiempo. 
Procedimiento para el cálculo del sobretiempo. 

Desarrollo y 
Bienestar de 
Personal 

IV Medio A 
22 marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 abril 

AE3 // 1.3 Identifica los tipos de beneficios existentes, según el tipo de 
la empresa. 
1.4 Analiza los distintos tipos de servicios orientados para el bienestar 
de personal, de acuerdo con el sector de la empresa.  
1.5 Reconoce las ventajas y desventajas del bienestar laboral, tanto 
para la organización como para el trabajador, de acuerdo con el tipo 
de empresa. 
Contenidos: 
Bienestar de Personal 
Beneficios 
Ventajas y Desventajas 
  
AE3 // 1.1Reconoce los elementos de Planificación Estratégica de 
Recursos Humanos,  de acuerdo con la disciplina administrativa.   
1.2 Diferencia entre bienestar laboral y derechos otorgados a los 
trabajadores, según la política organizacional y legislación vigente. 

1.3 Identifica los tipos de beneficios existentes, según el tipo de la 
empresa. 
1.4 Analiza los distintos tipos de servicios orientados para el bienestar 
de personal, de acuerdo con el sector de la empresa.  



1.5 Reconoce las ventajas y desventajas del bienestar laboral, tanto 
para la organización como para el trabajador, de acuerdo con el tipo 
de empresa. 

Contenidos: 

Planificación Estratégica 
Bienestar Laboral 
Derechos Laborales 
Beneficios 
Ventajas y Desventajas 

Dotación de 
personal 

IV Medio A 
29 marzo 

AE 1 //                              
1.1 Reconoce el concepto de Planificación y Dotación de Personal 
según las necesidades de la empresa. 
1.2Reconoce el concepto de Análisis de Cargo como una herramienta 
de gestión en la empresa.1.3 Reconoce el concepto de Descripción de 
Cargo como una herramienta de gestión en la empresa. 
1.4 Examina las necesidades de la empresa para efectuar análisis de 
los cargos de acuerdo a requerimientos de la organización. 
1.5 Identifica las diferencias entre el proceso de análisis de cargo y 
descripción de cargo a ejecutar en la empresa. 
1.6 Explica la importancia del proceso de análisis y descripción de 
cargo a como herramientas de gestión en la organización. 
Contenido: 
Planificación   y Dotación de Personal 
Análisis de cargo 
Descripción de cargo 
Análisis de los cargos 
Diferencias entre el análisis y descripción. 

Emprendimiento 
y Empleabilidad 

IV Medio A 
4 abril 

AE1 // 1.1 Define el concepto de emprendimiento, de acuerdo con el 
mercado y las necesidades de las personas. 
1.2 Identifica los rasgos de las personas que  favorecen el 
emprendimiento. 
1.3 Analiza las fortalezas y debilidades propias para emprender, de 
acuerdo con las características de las personas. 
1.4 Reconoce los mitos y barreras que hay en relación al 
emprendimiento, de acuerdo con las características de las personas. 
1.5 Analiza las posibles soluciones, para oponerse a las barreras que 
enfrentan los emprendedores. 
AE4 // 1.8 Evalúa ofertas de Educación Superior y de financiamiento 
para la continuidad de estudios, de acuerdo con la oferta y requisitos 
de entrada. 
AE3 // 1.6 Desarrolla un CV con los antecedentes principales de 
habilidades técnicas y blandas, necesarias para enfrentarse al mundo 
laboral. 
Contenidos: 
Emprendimiento 
Características del emprendimiento 
Fortalezas y Debilidades 
Mitos y Barreras 
Educación Superior, ofertas y requisitos. 
CV 
Habilidades blandas. 

Legislación 
laboral 

IV medio A 
25 marzo 

AE1// 1.1.Identifica normas jurídicas conforme a la legislación 
vigente, características, principios y fuentes.  
1.2. Distingue normas jurídicas de carácter general con aquellas 
propias del derecho del trabajo. 
1.4. Reconoce los principios que inspiran al derecho del trabajo como 
rama del derecho privado. 
1.3. Define la norma jurídica laboral de acuerdo a la legislación 
vigente. 
Contenidos: 

Conceptos básicos de derecho. 

Características, principios y fuentes. 

Conceptos básicos de derecho del trabajo. 



Características, principios y fuentes del derecho del trabajo. 

Análisis del concepto de empleador y sus elementos. 

Análisis del concepto de trabajador y sus elementos. 

Análisis del concepto de empresa y sus elementos. 

Física IV Medio B y C 
10 abril 

AE 1 
1. Explican los métodos de electrización: frotación, contacto e inducción. 
2. Desarrollan métodos para determinar si un cuerpo está o no 

electrizado y el signo de la carga que posee. 
3. Describen diversos fenómenos electrostáticos, como la distribución 

de la carga en un cuerpo cargado eléctricamente, la polarización 
eléctrica y la descarga eléctrica, entre otros. 

4. Explican procedimientos y tecnologías que protegen a las personas de 
algunos fenómenos eléctricos peligrosos, como la conexión a tierra y 
los pararrayos, entre otros. 

5. Describen el efecto que produce la jaula de Faraday y citan algunas 
aplicaciones tecnológicas asociadas a este. 
AE 2 

1. Determinan, con la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica entre dos 
partículas cargadas eléctricamente, considerando los factores de los 
que depende. 

2. Identifican similitudes y diferencias entre la ley de Coulomb y la ley de 
gravitación universal de Newton, considerando los órdenes de 
magnitud de las constantes involucradas, entre otras. 

3. Emplean la ley de Coulomb para resolver diversos problemas simples 
de interacción entre cargas eléctricas en reposo. 
Identifican la fuerza eléctrica que actúa sobre una partícula cargada 
eléctricamente que está en un campo eléctrico. 
Contenidos: 
Concepto de Carga Eléctrica. 
Propiedades de los Cuerpos Cargados. 
Métodos de Electrización. 
Instrumentos Eléctricos Sencillos. 
Fuerza Eléctrica: Ley de Coulomb. 
Interacciones Eléctricas. 
Resolución de Problemas aplicados en situaciones cotidianas. 
Concepto de Campo Eléctrico. 

Física electivo 15 abril AE 1 y AE2 
1. Caracterización de un gas ideal como un modelo para describir un 
gas real: su ámbito de validez. Ecuación de estado del gas ideal: sus 
bases fenomenológicas y consecuencias. La hipótesis de Amadeo 
Avogadro. La escala termodinámica de temperaturas. 
2. Interpretación molecular de los conceptos de presión y 
temperatura. Formulación del principio de equipartición de la energía: 
energía cinética media de una molécula en términos de la 
temperatura. Obtención de la ley de los gases ideales. 
Introducción del concepto de presión parcial de un gas en una mezcla. 
Aplicaciones, como el funcionamiento de los pulmones. 
Contenidos: 
Concepto de Temperatura y Calor. 
Concepto de Gas Ideal 
Concepto de Presión. 
Leyes de los Gases. 
Presión Parcial de un gas. 

 


