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Calendario de Evaluación Mes de Abril 2019 

II Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Lenguaje 26 abril 
II Medio A-B 

OA 2 3 12  
Reflexionan sobre las visiones de mundo en torno a temas humanos 
presentes en distintos textos leídos. 
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.  
Interpretan los textos literarios leídos, considerando su análisis literario, 
la visión de mundo reflejada en ellos y las características culturales de 
su contexto de producción. 
Evalúan sus textos de acuerdo a las características del género escogido, 
características del discurso, la situación comunicativa, el destinatario y 
el propósito de estos. 
Prueba de lectura complementaria “Santa María de las flores negras” de 
Hernán Rivera Letelier. 

Historia, 
geografía y 
ciencias sociales 

II Medio A 
24 abril 
 
II Medio B 
25 abril 
 

OA 2- 3 – 4 
> Identifican rasgos comunes y diferentes entre los regímenes 
totalitarios nazi, comunista y fascista, y los comparan con los principios 
democráticos, valorando la democracia como sistema de gobierno. 
> Establecen relaciones entre la fragilidad del orden mundial de 
entreguerras y el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, basándose 
en distintas fuentes, valorando la paz y resolución pacífica de los 
conflictos. 
 > Explican el enfrentamiento ideológico de los distintos regímenes 
políticos de la época, considerando los ámbitos políticos, económicos y 
sociales, valorando alternativas de convivencia pacífica en el presente.  
> Toman una posición argumentada sobre algunas de las consecuencias 
(por ejemplo, políticas, económicas, territoriales, etc.) de la Segunda 
Guerra Mundial, considerando ejemplos concretos.  
> Emiten juicios respecto de las diversas expresiones de genocidio 
(matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o 
mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo 
a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, 
total o parcial; medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del 
grupo, y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo) 
ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, considerando múltiples 
fuentes y valorando los derechos fundamentales de todas las personas.  
> Analizan la extensión planetaria de la Segunda Guerra, a partir del uso 
de información geográfica. 
> Establecen relaciones entre la fragilidad del orden mundial de 
entreguerras y el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, basándose 
en distintas fuentes, valorando la paz y resolución pacífica de los 
conflictos.  
> Explican el enfrentamiento ideológico de los distintos regímenes 
políticos de la época, considerando los ámbitos políticos, económicos y 
sociales, valorando alternativas de convivencia pacífica en el presente.  
> Toman una posición argumentada sobre algunas de las consecuencias 
(por ejemplo, políticas, económicas, territoriales, etc.) de la Segunda 
Guerra Mundial, considerando ejemplos concretos.  
> Emiten juicios respecto de las diversas expresiones de genocidio 
(matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o 
mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo 
a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, 
total o parcial; medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del 



grupo, y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo) 
ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, considerando múltiples 
fuentes y valorando los derechos fundamentales de todas las personas.  
> Analizan la extensión planetaria de la Segunda Guerra, a partir del uso 
de información geográfica 
 Totalitarismos y II guerra mundial 

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. 

Matemática II Medio A 
23 abril 
 
II Medio B 
16 abril 

OA 2 
Relacionan y caracterizan las raíces por medio de potencias de 
exponente racional.  
Derivan y determinan propiedades relativas a multiplicaciones y 
divisiones con raíces.  
Resuelven problemas que involucren raíces y números racionales.  
Establecen relaciones entre potencias, raíces y logaritmos.  
Comparan representaciones de potencias con exponente racional, con 
raíces enésimas, y las representan en la recta numérica.  
Explican la relación entre potencias y logaritmos.  
Convierten desde un tipo de registro a otro; es decir, desde potencias a 
raíces y viceversa, y desde potencias a logaritmos y viceversa.  
Resuelven problemas rutinarios y no rutinarios que involucran 
logaritmos. 
 

Taller resolución 
de problemas 

II  Medio A 
5 abril 
 
II Medio B 
12 abril 

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

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 
 
II Medio B 
8 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 
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 

Inglés II Medio A 
25 abril 
 
II Medio B 
26 abril 

OA6: Hacen presentaciones y contribuyen activamente en la clase y en 
discusiones de grupo, usando una variedad de estrategias (parafraseo, 
uso de muletillas) para mantener la fluidez en la comunicación 
OA7: Evalúan los efectos de la globalización en algunas culturas. 
Contenidos: 
Grammar: Present perfect, phrasal verbs 
Vocabulary: Global issues 

 


