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

Calendario de Evaluación Mes de Mayo 2019 

I Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Química  I Medio A 
17 de mayo 
 
I Medio B 
9 de mayo 

OA 17 
Reconocen tipos de ecuaciones químicas (como 
descomposición y combustión) en el entorno y en los seres 
vivos. 
Explican una reacción química a partir del balance de 
cantidades de reactantes y productos. 
Caracterizan cambios del sistema (temperatura, color, 
precipitado, acidez, entre otros) para diversas reacciones 
químicas del medio. 
Clasifican las reacciones químicas en diversos tipos, como 
reacciones de descomposición, sustitución, síntesis y 
proceso de oxidación, desde lo cualitativo y cuantitativo 
mediante investigaciones teóricas y experimentales. 
Reconocen tipos de ecuaciones químicas (como 
descomposición y combustión) en el entorno y en los seres 
vivos. 
Contenidos: 
Explican una reacción química a partir del balance de 
cantidades de reactantes y productos. 
Caracterizan cambios del sistema (temperatura, color, 
precipitado, acidez, entre otros) para diversas reacciones 
químicas del medio. 
Clasifican las reacciones químicas en diversos tipos, como 
reacciones de descomposición, sustitución, síntesis y 
proceso de oxidación, desde lo cualitativo y cuantitativo 
mediante investigaciones teóricas y experimentales. 

Lengua y 
Literatura 

24 de mayo OA 1 

Leer habitualmente para aprender y recrearse, y 
seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y 
propósitos. 
OA 4 
Analizar los poemas leídos para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 
Los símbolos presentes en el texto. 
La actitud del hablante hacia el tema que aborda. 
El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje 
figurado en el poema. 
El efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, 
sonidos, palabras o ideas) en el poema. 
La relación entre los aspectos formales y el significado del 
poema. 
Relaciones intertextuales con otras obras. 
Entrega de poemario. 

Lengua y 
Literatura 

31 de mayo OA 1 
Leer habitualmente para aprender y recrearse, y 
seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y 
propósitos. 
Prueba plan lector: Ejercicio de supervivencia - Sara 
Bertrand 

Educación Física 27 de mayo y 3 de 
junio 

Diseñan y aplican un programa de entrenamiento según su 
edad, sexo, características, experiencias e intereses.  
Ejecutan ejercicios para mejorar el tiempo de reacción, la 
agilidad, la coordinación, la velocidad y la resistencia.  
Aplican y asignan un tiempo determinado para mejorar su 
condición física.  



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.  
Aplican medidas de seguridad para prevenir el riesgo de 
lesiones al practicar actividad física.  
Calentamiento previo y circuito fuerza resistencia 

Historia y 
Geografía 

I Medio A 
22 de mayo 
 
I Medio B 
24 de mayo 

Describen los procesos de difusión de las ideas 
republicanas y liberales del siglo XIX, mediante el uso de 
criterios de escala, sucesión y simultaneidad, reconociendo 
su influencia en la construcción de la institucionalidad 
política nacional.  
Ejemplifican los principios del ideario liberal en aspectos 
como el sistema parlamentario, el constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, el reconocimiento de derechos 
individuales o el surgimiento del feminismo, reconociendo 
sus aportes para la construcción de la democracia.  
 Analizan fuentes sobre el impacto de las ideas 
republicanas y liberales en el sistema político y en la 
economía de los Estados americanos, contrastando la 
legitimidad de sus argumentos y los sesgos presentes en 
ellas.  
 Discuten el alcance del ideario liberal y republicano en las 
sociedades europeas y americanas para evaluar 
críticamente aspectos como el reconocimiento de 
derechos individuales, la noción de ciudadano de la época 
y la situación de las mujeres, pobres, iletrados e indígenas, 
la laicización del Estado o la participación política, 
estableciendo vinculaciones con el contexto nacional 
actual.  
Caracterizan, a partir de diversas fuentes de información, a 
la burguesía como actor social, reconociendo su rol en las 
transformaciones políticas, sociales y 
económicas del siglo XIX. 
Describen características relevantes de la cultura burguesa, 
tales como el ideal de individuo, la ética del trabajo, la 
relación con el consumo y el ocio, el modelo de familia, la 
visión de los roles de género y el concepto de vida privada, 
argumentando a partir de evidencia histórica. 
Discuten la vigencia de aspectos heredados de la cultura 
burguesa en la actualidad, comunicando de forma 
argumentada y respetuosa sus conclusiones. 
Contenidos: 
Formación del Estado Nación, las Ideas liberales y 
republicanas 

Artes Visuales 7 de Junio OA 3 
Experimentan, por medio de la investigación artística, 
diversas maneras de trabajar con procedimientos para 
crear libros de artista. 
Expresan sus imaginarios personales por medio de bocetos 
y/o textos para libros de artista. 
Crean libros de artista originales a partir de sus bocetos y/o 
textos y la aplicación de los resultados de sus 
investigaciones artísticas con procedimientos. 
Discriminan entre distintos materiales para realizar libros 
de artista, en función de la sustentabilidad del 
medioambiente. 
Elaborar un LIBRO ARTE. 
 



Física I Medio A 
7 de mayo 
 
I Medio B 
6 de mayo 

OA 10 
Explican que un sonido se origina por la vibración de un 
objeto o fuente emisora, se transmite a través de un medio 
material y hace vibrar un cuerpo o fuente receptora. 
Identifican fuentes sonoras que emiten sonido por 
vibración de una cuerda, una lámina o aire en cavidades, 
como ocurre en cuerdas vocales, parlantes e instrumentos 
musicales. 
Describen características del sonido, como tono, 
intensidad y timbre, desde el punto de vista de la 
frecuencia, amplitud y forma de la onda, respectivamente. 
Explican la resonancia y el efecto Doppler basándose en el 
modelo ondulatorio del sonido, proporcionando ejemplos 
a partir de situaciones cotidianas. 
OA 12 

 Explican procedimientos que permiten medir la rapidez del 
sonido en un medio determinado. 

 Explican consecuencias de los fenómenos acústicos, como 
la contaminación acústica y su uso como medio de 
comunicación. 

 Explican la función de las estructuras del oído (oído 
externo, medio e interno) en el proceso de audición del ser 
humano. 
Describen el espectro audible para las personas, 
considerando variables como la frecuencia y la intensidad 
sonora. 
Contenidos: 
Sonido como onda 
Características del Sonido 
Origen y Propagación del Sonido 
Rapidez de Propagación del Sonido y su transmisión 
Efecto Doppler 
Ruido y sus efectos. 
Estructura y Función del Oído. 

Música 17 de mayo OA 5 
Improvisar y crear música aplicando experiencias y 
conocimientos a partir de indicaciones determinadas, 
dando énfasis a acompañamientos y variaciones rítmicas, 
melódicas y/o armónicas. 
Ejecución instrumental y/o interpretación vocal de “I 
want to break Free” Grupos en formato instrumental de 
Banda. 

Matemática I Medio A 
17  de mayo 
 
I Medio B 
22 de mayo 

OA 3 
Aplican la propiedad distributiva de la multiplicación en 
productos de sumas.  
Representan los tres productos notables mediante la 
composición y descomposición de cuadrados y 
rectángulos.  
Reconocen los productos notables como caso especial del 
producto de dos sumas o diferencias.  
Reconocen la estructura de los productos notables en su 
expresión aditiva.  
Aplican los productos notables en el desarrollo de 
expresiones algebraicas.  
Aplican los productos notables en la factorización y la 
reducción de expresiones algebraicas a situaciones 
concretas.  
Aplican la estructura de los productos notables para 
completar sumas, al cuadrado de una adición. 
Contenidos: 
Algebra: Reducción valoración, multiplicación. 
Productos notables 



Biología I Medio A 
9 de mayo 
 
 
I Medio B 
6 de mayo 

OA 2 
Analizan secuencias de ADN para inferir relaciones de 
parentesco.  
Explican la teoría evolutiva por selección natural y sus 
postulados de sobreproducción, variación, adaptación y 
selección.  
Describen elementos básicos de la especiación y su 
relación con la teoría de la evolución. 
Debaten en torno a las implicancias de evidencias y 
aportes neo darwinistas más relevantes a la teoría 
evolutiva por selección natural.  
Analizan la relación entre las investigaciones de Darwin y 
Wallace y sus contribuciones a la teoría de la evolución por 
selección natural. 
Contenidos: 
Secuenciación molécula de ADN 
Teoría de la selección natural 
Especiación   
Darwin y Wallace 
Teoría neo darwinista 

Biología I Medio A 
30 de mayo 
 
I Medio B 
3 de junio 

OA 1 
Identifican el origen de los fósiles en estructuras y rastros 
de actividades propias de seres vivos o extintos. 
Localizan zonas de observación y tipos de fósiles 
considerando fenómenos geológicos ocurridos en Chile. 
Infieren características de seres vivos de acuerdo a 
evidencias fósiles de especies extintas. 
Explican los procesos de fosilización por medio de 
modelos, considerando la formación de rocas 
sedimentarias, entre otros fenómenos. 
Relacionan la presencia de los fósiles en ciertos estratos 
del suelo con condiciones ambientales pasadas y las 
comparan con las actuales 
Explican el origen de los recursos fósiles, como petróleo, 
gas natural y carbón, y sus múltiples usos por la humanidad 
en la actualidad. 
Contenidos: 
Evidencia fósil 

Tecnología 23 de mayo OA 2 
Planifican las actividades necesarias para el desarrollo del 
servicio, considerando aspectos éticos, ambientales, y 
normas de cuidado y seguridad. 
Contenidos: 
Presentan Prototipo de Proyecto de Servicio a elaborar en 
formato WORD. 

Inglés I Medio A 
30 de mayo 
 
I Medio B 
29 de mayo 

OA2  
Identifican referencias a posibilidades futuras y a acciones 
que comenzaron en el pasado y continúan en el presente.  
OA3 
Identifican ideas generales en textos escuchados sobre 
temas menos conocidos. 
OA9 
Relacionan el contenido de los textos leídos con las 
funciones asociadas al tema; por ejemplo: referencia a 
posibilidades futuras. 
Prueba  
Vocabulario: education, lifelong learning, study, etc.  
Gramática: presente perfecto, modal verbs: shall will, 
don’t need. 
 

 


