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

Calendario de Evaluación Mes de Abril 2019 

IV Medio 

Asignatura Fecha AE  

Historia, 
geografía y 
ciencias sociales 

IV medio A 
24 de abril 
 
IV Medio B 
25 de abril 
 
IV Medio C 
26 de abril 

OA 2 (parte) – 3 – 4- 5 
> Exponen argumentos a favor y en contra sobre la pertinencia de la 
actual Constitución para organizar el régimen democrático. > 
Proponen alternativas de mejora a la actual constitución, 
considerando un diagnóstico preliminar de sus problemáticas. > 
Señalan la importancia del sentido de respeto y garantía de los 
Derechos Humanos para la convivencia humana, a partir de ejemplos 
concretos de su comunidad local. 
> Señalan las principales características del sistema judicial chileno y la 
importancia de su autonomía e independencia. > Describen las 
principales instituciones del sistema judicial chileno y cómo se 
relacionan entre sí. > Distinguen y describen la responsabilidad civil y 
la responsabilidad penal. > Explican las funciones de la Corte Suprema 
de Justicia y el alcance de sus resoluciones. > Describen las principales 
funciones del sistema procesal penal e identifican sus principales 
rasgos (por ejemplo, instituciones como la Fiscalía y la Defensoría, el 
Ministerio público, el juicio oral, etc.). > Identifican los principales 
rasgos del sistema procesal civil vigente y los aspectos que dificultan 
su aplicación en la actualidad. 
> Identifican y describen las instituciones del Estado destinadas a 
defender los derechos y garantías de los ciudadanos (por ejemplo, 
Ministerio Público, Sename, Sernac, entre otros). > Identifican 
instituciones públicas y privadas destinadas a prestar asesoría y 
patrocinio judicial a la ciudadanía. > Reconocen distintas alternativas 
de resolución de conflictos judiciales, como la negociación, 
conciliación y mediación, y explican cómo acceder a ellas. > Identifican 
distintas iniciativas, públicas y privadas, destinadas a prevenir la 
delincuencia y promover el respeto a los derechos de la ciudadanía. > 
Emiten juicios de valor sobre los avances y desafíos pendientes del 
Estado chileno en materia de resguardo de los derechos de las 
personas y de la convivencia ciudadana. 

Historia electivo 29 abril  • Distinguen entre crecimiento económico y desarrollo. • Reconocen 
el impacto de la industrialización en los procesos de crecimiento 
económico y desarrollo en Chile. • Comprenden elementos que 
caracterizan el problema del crecimiento económico y el desarrollo 
desde cuatro disciplinas sociales: Economía, Historia, Geografía y 
Ciencia Política. • Aprecian la particularidad de los enfoques con que 
diversas disciplinas sociales analizan los problemas relacionados con el 
crecimiento económico y el desarrollo. • Manejan una visión integrada 
de los problemas relacionados con el crecimiento económico y el 
desarrollo en Chile, y con el aporte de las disciplinas trabajadas. 

Funciones y 
procesos Infinitos 

25 abril 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. 
* Utilizan el símbolo de sumatoria, aplican sus propiedades y 

establecen la suma de algunas series específicas. 

Prueba 
Progresiones geométricas y aritméticas.  
Sumatorias y sus propiedades. 

Química IV Medio B-C 
24 abril 

Clasifican reactivos químicos como ácidos o bases, según la teoría de 
Arrhenius.  
Justifican la clasificación de diversos reactivos químicos, como ácidos o 
bases, según la teoría de Brönsted-Lowry.  
Identifican reacciones químicas que cumplen con la definición de ácido 
o base de Lewis.  
Determinan la acidez o basicidad de un conjunto de soluciones 
utilizando indicadores y escalas de medición. 



Analizan datos y determinan el carácter ácido o básico de una especie, 
utilizando e interpretando las escalas de: pH y pOH.  
Formulan conclusiones respecto a la acidez o basicidad de las 
soluciones, según su pH y pOH. 
Discuten respecto de la fortaleza de ácidos y bases, a partir de valores 
de constantes de acidez y basicidad. 

Matemática IV Medio A 
25 abril 
 
IV Medio B 
23 abril 
 
IV Medio C 
22 abril 
 

AE 2 
Elaboran las inecuaciones lineales que modelan el fenómeno 
involucrado en un problema. 
Representan gráficamente el conjunto solución de un sistema de 
inecuaciones lineales. 
Comprueban en forma gráfica y algebraica si un par (x,y) pertenece o 
no al conjunto solución de un problema. 
Comunican soluciones a problemas relativos a inecuaciones lineales o 
sistemas de inecuaciones lineales. 
Contenidos: 
Inecuaciones 
Sistemas de inecuaciones 

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 , + , ∙ ) 

Lenguaje IV Medio A 
24 abril 
 
IV Medio B y C 
30 abril 

AE2-3 
>> Caracterizan a los personajes principales de una novela de 
anticipación social. 
>> Caracterizan el mundo narrado de una novela de anticipación social 
distópica, como Un mundo feliz, Orwell 1984, Nunca me abandones, 
Fahrenheit 451, Flores para Algernón y Los juegos del hambre, entre 
otras. 
>> Caracterizan los rasgos distópicos del mundo narrado de una novela 
de anticipación en particular. 
>> Establecen relaciones entre los rasgos distópicos del mundo 
narrado y la conducta de los personajes. 
>> Elaboran un comentario interpretativo respecto de la función 
política e ideológica de una novela de anticipación en particular. 
>> Analizan diferentes tipos de textualidad o textura (descriptiva, 
narrativa, argumentativa, explicativa). 
Prueba de lectura Desde el jardín de Jerzy Kosinsky 

Lenguaje y 
Sociedad 

11 abril Identifican algunos de los factores históricos que han incidido en la 
evolución de la 
lengua castellana: su origen en la lengua latina, su constitución como 
lengua que da 
unidad a la diversidad lingüística que existía en España a fines del siglo 
XV, su expansión a América como lengua de la colonización 
Prueba de contenido: orígenes y características del latín como lengua 
madre del castellano 

Inglés IV Medio A 
29 abril 
 
IV Medio B 
26 abril 
 
IV Medio C 
30 abril 

AE3 
- Expresan ideas sobre los derechos y deberes de la juventud por 

medio de monólogos y diálogos breves y simples. 
- Expresan ideas usando frases hechas y expresiones idiomáticas, 

por ejemplo: place the blame on, agree with, run away, fill in, get 
up, interested in, answer for, fall from grace, price you have to 
pay. 

Pronuncian en forma inteligible los sonidos /ð/ y /θ/ en palabras como 
the, three. 
Contenidos: 

- - Derechos humanos (uno a elección) 
- - Explican por qué lo escogieron en presentación oral. 

- Elaboran afiche que represente el derecho humano escogido, 
invitando al público a hacer valer ese derecho. 
 



Artes Visuales IV Medio B 
5 abril 
 
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 15 abril Expresar ideas, sentimientos y emociones, utilizando como lenguaje la 
fotografía, el video y otros medios audiovisuales. 
Elaboran imágenes y realizan capturas de acuerdo a temáticas 

seleccionadas 

Aplican procedimientos técnicos de acuerdo a planificación realizada 
Aplican carácter expresivo de los elementos del lenguaje visual, de 
acuerdo a propósitos perseguidos. 

Cálculo de 
Remuneraciones, 
Finiquitos y 
Obligaciones. 

IV Medio A 
5 abril 

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 
2 abril 

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 

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. 

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. 

 


