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

Calendario de Evaluación Mes de 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 Medio A 
10 abril 
 
I Medio B 
13 abril 

OA 21 22 
Reconocen los distintos tipos de dinero, los servicios y productos 
financieros existentes en la actualidad (como préstamos, líneas y 
tarjetas de crédito, libretas de ahorro, cajas vecinas, acciones en 
la bolsa, entre otros) y los intereses que se generan de su uso, 
valorando la importancia de que exista información y regulación 
en materia financiera.  
> Problematizan el actual sistema de pensiones chileno, a partir 
de ejemplos de la vida cotidiana, reconociendo el rol que cumple 
el Estado, los privados y las personas en dicho sistema.  
> Explican que el ahorro y la inversión son opciones de uso del 
dinero, ejemplificando sus ventajas y las limitaciones que pueden 
encontrar las personas para ahorrar e invertir.  
> Ejemplifican cómo impactan en el ámbito personal y familiar 
las decisiones que adoptan los sujetos sobre el uso del dinero y 
de los instrumentos financieros, reconociendo la importancia de 
ejercer una ciudadanía responsable e informada en materia 
financiera.  
> Evalúan riesgos y beneficios del uso de instrumentos 
financieros y comunican una posición fundada con sus puntos de 
vista.  
> Reconocen la importancia de la planificación del presupuesto 
familiar y personal a partir de la ejercitación práctica, valorando 
su uso para la vida económica de las personas. 
> Discuten el rol del Estado en la regulación del sistema 
económico, considerando la función del Banco Central, del 
Servicio de Impuestos Internos, de las superintendencias, de la 
normativa del consumidor, entre otros, comunicando sus 
conclusiones de forma argumentada.  
> Ejemplifican, a partir de situaciones de consumo cotidianas, los 
derechos y deberes de los consumidores y el papel de las 
instituciones a cargo de velar y resguardar dichos derechos, 
reconociendo su importancia para la vida de las personas.  
> Formulan propuestas sobre compromisos personales que 
pueden adoptarse para el desarrollo de un estilo de vida 
económicamente sustentable.  
> Problematizan, a partir de ejemplos de la vida cotidiana, 
situaciones de endeudamiento y sobreendeudamiento, 
considerando la planificación financiera como una estrategia 
pertinente para prevenir situaciones de consumo innecesarias.  
> Reconocen diversos impactos asociados a una cultura de 
consumo activa y empoderada, como por ejemplo mejorías en la 
calidad de vida, cuidado del medioambiente, uso sustentable de 
los recursos, sociedades más justas y equitativas, personas 
preparadas ante crisis financieras, entre otros, demostrando una 
actitud propositiva para contribuir al desarrollo de la sociedad. 

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. 

Matemática I Medio A 
16 abril 
 
I Medio B 
17 abril 

OA 2 
Reconocen que la potencia de potencia es una multiplicación 
iterativa.  
Reconocen el significado del exponente 0 y de los exponentes 
enteros negativos.  
Aplican las propiedades de la multiplicación, la división y la 
potenciación de potencias en ejercicios.  
Modelan procesos de crecimiento y decrecimiento en Economía 
y en Ciencias Naturales.  
Resuelven problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, 
relacionados con potencias de base racional y exponente entero.  
Contenidos: 
Potencia 
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 

Taller resolución 
problemas 

I Medio A 
29 abril 
 
I Medio B 
2 mayo 

OA1 
Calcular operaciones con números racionales en forma simbólica 
aplicados a las potencias de base racional y exponente entero. 
Discusión de las posibles soluciones dadas por las estudiantes. 
Contenidos: 
Conjuntos numéricos 
-Operatoria en  
(ℚ , + , ∙ )  
Teorema de Propiedades en (ℚ , + , ∙  ) 
-Problemas 

Artes Visuales I Medio A 
12 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-B 
16 abril 

OA 1:  Leen semanalmente, en clases, textos literarios y no 
literarios. 
OA 3:  Explican el conflicto de la obra leída recurriendo a 
ejemplos textuales.  
1- Comparan personajes de una misma obra en relación con sus 
acciones, motivaciones y convicciones.  
2 - Describen personajes importantes de la obra. 
OA 8:  - Escriben una narración o un poema considerando las 
estructuras básicas de cada texto. 
Prueba de contenido: características y elementos del género 
narrativo 

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. 

Lengua y 
literatura 

I Medio A-B 
30 abril 

O 1: 
Leen mensualmente una novela o un libro de cuentos o de 
poemas. 
Prueba plan lector: Siddhartha, Hermann Hesse   

Inglés I Medio B 
10 abril 

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. 

Inglés I Medio A 
25 abril 
 
I Medio B 
24 abril 

OA6: Practican una presentación con anticipación y aclaran 
dudas. 
OA8: Identifican y describen ocupaciones, personas; por 
ejemplo: interested in…; good at…; the job is interesting. 
 



 


