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

 

Calendario de Evaluación Mes de Mayo 2019 

II Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

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

OA 15 
Aplican el concepto de solubilidad y de solución insaturada, 
saturada y sobresaturada para soluciones teóricas y 
experimentales.  

Evalúan la solubilidad en una solución mediante los factores que 
influyen sobre ella, como la temperatura.  

Establecen cantidad de soluto en la solución mediante cálculos 
de concentración en solución y en diluciones.  

Evalúan diversos problemas estequiométricos de reacciones en 
solución.  

Contenidos: 
Aplican el concepto de solubilidad y de solución insaturada, 
saturada y sobresaturada para soluciones teóricas y 
experimentales. 
Evalúan la solubilidad en una solución mediante los factores que 
influyen sobre ella, como la temperatura. 
Establecen cantidad de soluto en la solución mediante cálculos 
de concentración en solución y en diluciones. 
Evalúan diversos problemas estequiométricos de reacciones en 
solución. 

Artes Visuales 28 de mayo OA 3 
Experimentan, por medio de la investigación artística, diversas 
maneras  de trabajar con el lenguaje audiovisual para crear 
videos. 
Desarrollan ideas originales por medio de guiones y storyboards 
para proyectos de videos basándose en temas personales. 
Discriminan entre diferentes elementos del lenguaje audiovisual 
de acuerdo con el propósito expresivo de sus proyectos de 
videos. 
Crean videos originales a partir de sus guiones o storyboards y la 
aplicación de los resultados de sus investigaciones artísticas con 
el lenguaje audiovisual. 
Contenidos: 
En forma grupal, crear un videoclip con imágenes fijas, 
interpretando el mensaje de una canción que aborde una 
problemática personal o juvenil. 

Física 6 de mayo OA 9 
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: 
Concepto de Aceleración 
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Retardado 
 
 



Ed. Física II°A entrega 
02/5 los puntos 
1-2. 
09/5 el punto 3. 
(Evaluación) 
16-23/5 el 
punto 
4.(Evaluación) 
 
II°B entrega 
 25/4 los puntos 
1-2. 
02/5 el punto 3. 
(Evaluación) 
06-16/5 el 
punto 
4.(Evaluación) 
 

OA 3 
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.  
 Ejecutan y evalúan si los ejercicios seleccionados les permiten 
mejorar los componentes de la condición física. 
 Evalúan, a partir del diagnóstico personal, los progresos  que 
produce el entrenamiento en el ámbito muscular,  respiratorio y 
cardiovascular. 
Contenidos: 
1. Investigar, seleccionar y elaborar listado de pruebas. 
2. Aplicar las pruebas seleccionadas entre las integrantes del 
grupo. 
 3. Planificar para 2 clases  entrenamiento para fortalecer la 
musculatura evaluada. 
4. Llevar a la práctica junto a su grupo   entrenamiento 
planificado durante 2 clases. 

Historia y Cs. 
Sociales 

II Medio A 
30 de mayo 
 
II Medio B 
24 de mayo 

OA 5 
Determinan las causas de la crisis del sistema político 
parlamentario en Chile, utilizando una perspectiva multicausal.  
 Caracterizan la crisis institucional del sistema político 
parlamentario, considerando las nuevas demandas sociales y la 
irrupción de los militares, con el fin de problematizar la entrada 
de actores no institucionales a la vida política. Relacionan el 
proceso de reconstrucción de la institucionalidad política con lo 
establecido en la Constitución de 1925, con el fin de evaluar el 
impacto de las disposiciones constitucionales en el sistema 
político.  
Analizan las fortalezas y debilidades del sistema presidencial, 
propiciando la fundamentación de ideas y posturas propias. 
Contenidos: 
Crisis del Parlamentarismo y Retorno al presidencialismo. 

Matemática II Medio A 
7 de mayo 
 
II Medio B 
2 de mayo 

OA 2 
Establecen relaciones 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. 
Contenidos: 
Potencia y logaritmos 

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

OA N°2 
Describen las características de las principales glándulas 
endocrinas en el organismo y la función biológica que regulan. 
Explican, mediante el uso de modelos, el proceso de regulación 
de la glicemia considerando el rol de la insulina, el glucagón y la 
comunicación hormonal entre órganos. 
Describen la regulación hormonal del sistema reproductor 
masculino considerando características generales de los órganos 
involucrados y los cambios puberales asociados. 
Seleccionan y usan modelos del ciclo menstrual para explicar la 
regulación del ciclo ovárico y uterino por hormonas como 
gonadotropinas (folículo estimulante, FSH, y luteinizante, LH), 
estrógeno y progesterona. 
Analizan modelos que muestran cómo órganos y tejidos distantes 
se comunican entre sí y mantienen la homeostasis en el 
organismo gracias al sistema endocrino. 



Contenidos: 
Sistema endocrino 
Regulación hormonal: glicemia, hormonas sexuales. 

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

OA N°3 
Investigan las dimensiones biológica, física, afectiva, psicológica y 
sociocultural de la sexualidad y las diversas formas en que se 
viven. 
Explican las dimensiones de la sexualidad con ejemplos de sus 
manifestaciones considerando su diversidad de acuerdo a 
contextos sociales y culturales. 
Discuten, en un ambiente de respeto, en torno a la diversidad de 
pensamientos, creencias, actitudes, orientación, valores, 
conductas, prácticas, roles o relaciones interpersonales, entre 
otros, relacionadas con vivencias o expresiones de la sexualidad. 
Analizan situaciones de embarazo adolescente y de adquisición y 
transmisión de ITS en relación con la responsabilidad individual 
frente a sí mismo y los demás. 
Argumentan la relación entre la sexualidad y la responsabilidad 
individual de hombres y mujeres. 
Contenidos: 
Sexualidad  

Tecnología II Medio A 
24 de mayo 
 
II Medio B 
28 de mayo 

OA 1 
Identifican problemáticas medioambientales asociadas al uso de 
recursos energéticos y materiales a nivel local. 
Seleccionan procedimientos e instrumentos para recabar 
información acerca de los efectos perjudiciales relacionados con 
el uso de recursos energéticos y/o materiales. 
Recolectan información sobre necesidades que impliquen la 
reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de 
recursos energéticos. 
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. 
Contenido: 
Presentan un Tríptico, como instructivo con relación a mejorar la 
Eficiencia energética. 

Lenguaje y 
comunicación 

II Medio A y B 
31 de mayo 

AE2-3 
>>Relacionan los temas humanos planteados en las obras vistas o 
leídas con sus experiencias o contextos personales. 
>>Interpretan cómo los temas humanos se representan en los 
mundos creados en las obras leídas. 
>>Reflexionan sobre las visiones de mundo en torno a temas 
humanos presentes en distintos textos leídos. 
>>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 las obras leídas o vistas, considerando criterios 
estéticos surgidos de su análisis literario. 
>>Aplican las reglas de ortografía literal, acentual y puntual en la 
elaboración y corrección de sus textos. 
Prueba plan lector: Los días del arcoíris de Antonio Skármeta. 

Lenguaje y 
comunicación 

II Medio A y B 
14 de mayo 

OA Nº13 
>>Organizan sus ideas de acuerdo al género, adecuándose a la 
situación comunicativa y al propósito de explicar. 
>>Desarrollan las ideas de sus textos incorporando distintas 
formas discursivas y otros recursos no verbales. 
>>Relacionan las ideas de sus textos empleando recursos de 



cohesión como referencias catafóricas y anafóricas, y conectores 
textuales. 
OA Nº14 
>>Organizan sus ideas de acuerdo con las características de 
géneros discursivos que tienen como propósito persuadir. 
>>Presentan las ideas de sus textos de manera coherente a nivel 
local y global, evitando digresiones e ideas contradictorias y 
manteniendo el tema. 
>>Desarrollan sus argumentos incorporando diversos recursos 
discursivos y formales, y referencias de acuerdo al propósito 
comunicativo de sus textos. 
OA Nº15 
>>Organizan las ideas que presentarán en sus textos empleando 
herramientas y recursos pertinentes a la situación comunicativa y 
características del texto. 
>>Evalúan la adecuación de sus borradores conforme a criterios 
discursivos, formales y comunicativos. 
>>Aplican distintas estrategias para revisar y editar sus textos, en 
función de criterios discursivos y formales, y de los desafíos 
implicados en la tarea de escritura. 
OA Nº18 
>>Aplican las reglas de ortografía literal, acentual y puntual en la 
elaboración y corrección de sus textos. 
OA Nº24 
>>Aplican una estrategia para llevar a cabo el proceso de 
investigación, considerando el propósito, tema y producto que 
comunicará su resultado. 
>>Discriminan las fuentes adecuadas para su investigación, a 
partir de criterios como confiabilidad, profundidad, cobertura y 
validez de las fuentes consultadas. 
>>Evalúan el texto que comunica el resultado de su investigación, 
considerando la coherencia respecto del objetivo de 
investigación, aspectos discursivos y las convenciones vigentes 
para citar las fuentes consultadas. 
Contenidos: 
Entregan ensayo argumentativo individual. 

Inglés II Medio A 
 
II Medio B 

O A2 
Presentan ideas para usar los medios en forma responsable; por 
ejemplo: comparan medidas para evitar la reproducción ilegal en 
diferentes lugares. 
O A3  
Clasifican detalles relevantes, como nombres de personas y sus 
acciones, lugares, referencias a tiempo relacionadas con las 
nuevas tecnologías y los inventos 
O A9 
Relacionan el contenido de los textos leídos con las funciones 
asociadas al tema; por ejemplo:  referencia a situaciones que 
ocurrieron antes del pasado. como When I arrived at the library, 
he had already left. 
Contenidos: 
Prueba  
Vocabulario: application, microchip, bar code, out of date, etc. 
Gramática: pasado perfecto, prefijo in-,  
 

 


