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

 

Calendario de Evaluación Mes de Mayo 2019 

III Medio 

Asignatura Fecha AE  

Artes Visuales III Medio A 
30  de abril 
 
III Medio B 
2 de mayo 

OA 3 
Analizar críticamente, desde una perspectiva estética, espacios 
públicos frecuentados por la juventud. 
Seleccionar, registrar y/o recrear imágenes del entorno público 
juvenil  
con la finalidad de expresar ideas, sentimientos o emociones. 
Diseñar proyectos para remodelar espacios de recreación 
juvenil, que respondan a las necesidades    expresivas, 
emocionales, preferencias  
y gustos del alumnado. Seleccionar estos proyectos teniendo 
presente criterios estéticos y funcionales. 
Explorar diversos medios, técnicas y procesos para desarrollar 
los proyectos relacionados con el espacio público juvenil en 
forma personal y/o grupal. 
Comentar y analizar críticamente los procesos y productos 
involucrados  en estos proyectos. 
En forma individual, elaborar un registro fotográfico que dé 
cuenta de los aspectos estéticos del entorno cotidiano y 
juvenil, aplicando cada uno de los elementos expresivos de la 
fotografía. 

Artes Visuales 
electivo 

28 de mayo OA 3 
Experimentar con diversos materiales y técnicas pictóricas con 
el objeto de profundizar en el conocimiento de este medio 
expresivo. 
Realizar el circulo cromático con 18 colores, incluyendo 3 
gradaciones con blanco y 3 gradaciones con negro de cada 
color. 

Física 28 de mayo AE 2 y AE 3 
Explican con las leyes de Newton el movimiento circunferencial 
uniforme. 
Identifican la fuerza centrípeta como causa del movimiento 
circunferencial uniforme. 
Utilizan relaciones matemáticas para resolver problemas sobre 
la dinámica del movimiento circunferencial uniforme. 
Explican los efectos que se producen en objetos o personas que 
tienen movimiento circunferencial uniforme. 
Utilizan teorías y conceptos científicos en el estudio y análisis 
de la controversia entre las fuerzas centrípeta y centrífuga en la 
descripción del movimiento circunferencial uniforme. 
Determinan el torque neto realizado sobre un objeto rígido. 
Explican la rotación de diversos objetos rígidos como 
consecuencia de un torque sobre ellos. 
Experimentan con diferentes objetos rígidos demostrando que 
para cambiar su movimiento rotacional se les debe aplicar un 
torque. 
Contenidos: 
Concepto de Aceleración Centrípeta 
Dinámica de Rotaciones 
Concepto de Torque 
 
 



Ed. Física III°B 
29/4: 
Disertaciones 
06/5 al 10/6: 
Aplicación de 
clases “Sistemas 
de 
entrenamientos 
alternativos” 
 
III°A: 
02/5: 
Disertaciones 
09/5: 
Planificación 
clase práctica.  
16-30/5: 
Aplicación de 
clases “Sistemas 
de 
entrenamientos 
alternativos” 

AE3-4 
-Investigar métodos de entrenamiento adecuados para 
incrementar la aptitud física. 
-Compartir la información con el resto de las compañeras sobre 
los métodos de entrenamiento. 
-Planificar una sesión de entrenamiento aplicado a sus 
compañeras. 
1. Investigan sistemas de entrenamientos alternativos 
sorteado. 
2. Elaboran PPT y presentan  al curso. 
2. Planifican una clase con el tema expuesto y lo aplican al 
grupo curso. 
 
 

Historia y Cs. 
Sociales 

III Medio A 
31 de mayo 
 
III Medio B 
28 de mayo 

Temáticas del Siglo XX desde el aspecto económico, político y 
Social 
Contenidos: 
Visitas auto guiadas “Museo Histórico Militar” 
Trabajo de Investigación 

Ciudad 
Contemporánea 

8 de mayo Consideran la importancia que ha tenido históricamente el 
constituir comunidades que viven en ciudades.  
Aprecian las ciudades como realidades sociales, como 
organizaciones colectivas que ocupan y comparten un espacio 
determinado dividiéndose tareas para beneficio común.  
Establecen vínculos entre los conceptos de ciudadanía y política 
con el de desarrollo de la vida comunitaria en ciudades en el 
mundo antiguo. Entienden que las ciudades han sido un 
referente simbólico para representar un orden social ideal en la 
tradición cristiana y en el pensamiento utópico en el mundo 
occidental.  
Caracterizan el proceso de cambio de las sociedades a través de 
la transformación que ha tenido históricamente la forma de vivir 
en ciudades.  
Comprenden que las ciudades, al adquirir carácter polifuncional, 
se hacen espacios más complejos con problemas y desafíos 
nuevos.  Comprenden en qué medida la historia de occidente 
está estrechamente vinculada a la vida en ciudades y cómo las 
nociones de civilización, orden y cultura se relacionan con estos 
espacios.  
Toman conciencia respecto a que los elementos centrales de las 
ciudades son los habitantes de esos espacios y las comunidades 
que constituyen para buscar una vida mejor. 
Contenidos: 
“La Ciudad en la Historia” 

Química, plan 
Común 

15 de mayo AE 2 
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 III Medio A 
17 de mayo 
 
III Medio B 
22 de mayo 

AE 2 
Utilizan diferentes técnicas para resolver ecuaciones de segundo 
grado, por ejemplo, la factorización, la  completación de 
cuadrados o fórmula general. 
Verifican si las soluciones de una ecuación de segundo grado 
son reales o complejas. 
Resuelven problemas matemáticos o científicos que involucran 
en su solución ecuaciones de segundo grado. 
Contenidos: 
Ecuaciones de segundo grado, resolución y problemas. 

Biología III Medio A 
3 de mayo 
 
III Medio B 
24 de mayo 

AE 2 
Describen efectos del estrés agudo y crónico sobre los distintos 
sistemas de los organismos.   
Identifican los componentes de la respuesta al estrés agudo, en 
términos de estructuras anatómicas participantes y las 
consecuencias a nivel de diferentes órganos y del organismo.  
Examinan la función del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal en 
relación con el estrés agudo.  
Comparan el rol del hipotálamo y de los circuitos de 
retroalimentación que operan en la respuesta al estrés y en la 
termorregulación. 
Explican la termorregulación considerando los receptores de 
temperatura, centro de integración, efectores involucrados y 
efectos a nivel del organismo. 
Contenidos: 
Respuesta al estrés 
Termorregulación  

Biología III Medio A 
31 de mayo 
 
III Medio B 
29 de mayo 

AE 3 
Identifican estructuras generales del sistema nervioso central y 
periférico. 
Explican la función del sistema nervioso central y periférico. 
Contrastan los criterios que organizan las divisiones funcionales 
del sistema nervioso somático y autónomo. 
Identifican la neurona y la glía como las unidades estructurales 
y funcionales del sistema nervioso. 
Contenidos: 
Organización del sistema nervioso 

Literatura e 
identidad 

9 de mayo AE 3 
Establecer relaciones entre sus propias experiencias y las 
distintas representaciones del tema de la identidad y 
reflexionan acerca del sentido que éste tiene en los procesos de 
formación personal y de conocimiento de sí mismos, de los 
otros y del mundo. 
Contenidos: 
Prueba Lectura: Juana Lucero - Augusto D'halmar 

Lenguaje y 
comunicación 

III Medio A 
16 de mayo 
 
 
III Medio B 
14 de mayo 

- Formulan hipótesis acerca de por qué un cuento de ciencia 
ficción cualquiera tiene un carácter verosímil, aunque los 
hechos narrados no sean materialmente posibles. 
- Formulan relaciones de intertextualidad entre obras que 
abordan un mismo tema  
-Construyen oraciones compuestas copulativas, disyuntivas, 
adversativas, explicativas y distributivas. 
 
 
 



Lenguaje y 
comunicación 

III Medio A 
30 de mayo 
 
 
III Medio B 
28 de mayo 

Analizan la ambigüedad de sentido en un cuento moderno o 
contemporáneo, en los siguientes aspectos: 
- Valor y comportamiento de los personajes. 
- Multiplicidad de valoraciones éticas de los acontecimientos. 
- Diversidad de interpretaciones de la obra. 
Contenidos: 
Prueba plan lector: La Metamorfosis - Franz Kafka 

Inglés  AE5 
Reconocen palabras, expresiones y frases hechas relacionadas 
con costumbres y tradiciones alrededor del mundo y las usan al 
expresarse sobre el tema de la unidad. 
AE6 
Reconocen expresiones de certeza e incertidumbre, por 
ejemplo: It must be 
Jack, he always arrives at this time; It might be Andrea, but I’m 
not sure. 
AE 8 
Usan conectores para relacionar las oraciones en forma 
coherente, por ejemplo: they marry young, therefore, they 
become young parents. 
Contenidos: 
Prueba  
Vocabulario: costumbres y tradiciones del mundo: black tie 
event, old fashion, go with the flow, culture shock, etc. 
Gramática: black tie event, old fashion, go with the flow, culture 
shock, etc. 

 


