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

Calendario de Evaluación Mes de Mayo 2019 

IV Medio 

Asignatura Fecha AE  

Química Común 15 de mayo AE 03 
Caracterizan los ácidos y las bases (fuertes o débiles), según su 
capacidad de ionización. 
> Calculan el pH de soluciones de ácidos débiles, conociendo sus 
constantes de acidez y las concentraciones de sus formas 
protonadas y desprotonadas. 
> Discuten respecto a las propiedades ácido-base de las 
soluciones salinas considerando la hidrólisis del agua. 
>Describen el funcionamiento de las soluciones amortiguadoras. 
Caracterizan los ácidos y las bases (fuertes o débiles), según su 
capacidad de ionización.  
Calculan el pH de soluciones de ácidos débiles, conociendo sus 
constantes de acidez y las concentraciones de sus formas 
protonadas y desprotonadas.  
Discuten respecto a las propiedades ácido-base de las 
soluciones salinas considerando la hidrólisis del agua. Describen 
el funcionamiento de las soluciones amortiguadoras. 

Artes Visuales IV Medio B 
16 de mayo 
 
IV Medio C 
17 de mayo 

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 un Cómic,  en forma grupal. 

Artes Visuales 
Electivo 

27 de mayo Desarrollan ideas originales por diversos medios para proyectos 
visuales. 
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 visuales. 
Crean proyectos visuales originales basados en ideas personales  
En forma grupal, elaborar un video utilizando las posibilidades 
expresivas del programa Sony Vegas Pro, a partir de una 
temática libre. 

Física  AE 3, 4, 5 
Reconocen los componentes básicos que conforman un circuito 
eléctrico. 
Explican la función de una pila o batería en un circuito eléctrico. 
Reconocen el concepto de voltaje como la diferencia entre los 
potenciales eléctricos de dos puntos de un circuito eléctrico 
cerrado. 
Identifican similitudes y diferencias entre dispositivos como 
pilas y baterías disponibles en el mercado. 
Reconocen que para circuitos, como el domiciliario, la 
diferencia de potencial la proveen las centrales eléctricas a 
través del tendido eléctrico. 
Reconocen el volt como unidad de potencial eléctrico, el 



voltímetro como instrumento para medirlo y la forma en que se 
utiliza. 
Describen las condiciones para que se produzca conducción 
eléctrica en sólidos, líquidos y gases, citando ejemplos para 
cada caso. 
Definen la corriente eléctrica como el flujo de carga eléctrica 
por una sección transversal de un conductor, explicando qué la 
produce y de qué depende. 
Distinguen la corriente continua de la corriente alterna, 
comparando sus ventajas y desventajas y reconociendo que el 
sentido de la corriente continua es de carácter convencional. 
Definen intensidad de corriente eléctrica y su unidad e 
identifican el amperímetro y la forma de utilizarlo. 
Comprueban experimentalmente la ley de Ohm. 
Reconocen que los conductores eléctricos tienen resistencia 
eléctrica y que ella depende de su resistividad, su longitud, el 
área de su sección transversal y de la temperatura. 
Predicen el comportamiento de los componentes de circuitos 
eléctricos simples, en serie, en paralelo y mixto utilizando la ley 
de Ohm y lo verifican experimentalmente. 
Aplican la ley de Ohm en la resolución de problemas con 
circuitos eléctricos resistivos. 
Procesan e interpretan datos provenientes de mediciones, para 
distinguir si un conductor es o no óhmico. 
Contenidos: 
Concepto de Potencial Eléctrico, Diferencia de Potencial, 
Corriente Eléctrica y Resistencia Eléctrica. 
Ley de Ohm. 
Circuitos Eléctricos. 
Tipos de Circuitos Eléctricos. 

Ed. Física 7 de mayo Identifican y aplican los aspectos de seguridad, tales como, 
calentamiento, dosificación de las cargas, tiempos de 
recuperación, etc. 
-Utilizan escala de intensidad del esfuerzo para controlar los 
síntomas durante y después del ejercicio físico (mareos, 
náuseas, somnolencia, ardor en las extremidades, sensación de 
calor extremo, etc.). 
- Muestran interés por contribuir, apoyar e incentivar el trabajo 
de las compañeras  con más limitaciones. 
Tabata Training  

Inglés IV Medio A 
6 de mayo 

AE1 
- Registran información específica, como nombres, datos y 
cifras. 
- Responden en forma oral y/o escrita preguntas relacionadas 
con información explícita y específica del texto escuchado. 
- Expresan opiniones o impresiones frente a lo escuchado, en 
forma oral o escrita. 
AE4 
- Escriben sobre el tema de la unidad usando el vocabulario 
temático, como communication, problems, discipline, 
consequences, behavior. 
- Escriben textos descriptivos y narrativos de aproximadamente 
150 palabras. 
- Usan conectores para relacionar oraciones, por ejemplo: Even 
though you are 21 years old, you still need advice. 
Contenidos: 
Escuchan audio y completan el texto según lo escuchado. 
Escriben opinión acerca de un tema en particular, usando 
conectores y expresiones apropiadas en un texto escrito. 



Inglés IV Medio B-C 
14 de mayo 

AE2 
Reconocen palabras, expresiones y frases hechas relacionadas 
con los derechos y deberes de la juventud. 
Infieren el significado de palabras y expresiones sobre la base 
del contexto y sus aprendizajes previos como léxico, 
conocimiento del tema, experiencias personales, etc. 
Reconocen el propósito de los textos leídos y usan sus 
características para apoyar la comprensión (por ejemplo, 
diálogos, puntuación, formato). 
Identifican la idea principal e información clave que la apoya en 
textos variados. 
Reconocen las relaciones entre ideas por medio de conectores 
como as long as, even though, even if. 
Resumen la información leída en forma oral o escrita. 
Establecen conexiones entre lo leído, sus propias experiencias, 
su conocimiento de mundo e información entregada por otros 
textos, y las comparten en forma oral o escrita. 
Contenidos: 
Leen texto relacionado a la unidad y completan organizador 
gráfico “Problema – solución”. 

Funciones y 
Procesos 
infinitos 

23 de mayo AE 2. 
Utilizan el símbolo de sumatoria, aplican sus propiedades y 

establecen la suma de algunas series específicas. 

AE 4. 
Calculan la suma de algunas series específicas. 
Aplican propiedades de las progresiones aritméticas y 
geométricas. 
Contenidos: 
Prueba 
Sumatorias y sus propiedades. 
Propiedad telescópica. 
Suma de progresiones. 

 IV Medio A 
8 de mayo 
 
IV Medio B 
7 de mayo 
 
IV Medio C 
9 de mayo 

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.  
Contenidos: 
Afiche de Instituciones de Estado destinadas a la defensa de los 
Derechos y Garantías de los ciudadanos 

 Realidad 
Nacional 

27 de mayo Caracterizan la población nacional y reconocen algunos 
problemas demográficos. 
Comprenden que la población nacional experimentó grandes 
transformaciones en el siglo XX. 
Identifican políticas públicas vinculadas a la población. 
Vinculan las transformaciones demográficas con niveles de 
desarrollo. 
Contenidos: 
Trabajo práctico “Población en Chile” 



Matemática IV Medio A 
23 de mayo 
 
IV Medio B 
27 de mayo 
 
IV Medio C 
28 de mayo 

AE 3 
Caracterizan la función inversa de una función invertible dada, 
mediante la metáfora de una máquina que puede revertir su 
acción inicial. 
Argumentan acerca de las condiciones que debe cumplir una 
función para que exista su inversa. 
Grafican una función y su inversa en el plano cartesiano. 
Generan, si existe, la función inversa a partir de la función dada. 
Contenidos: 
Funciones  
Clasificación 
Función inversa 

Biología  IV Medio B-C 
3 de mayo 

AE N°2 
Elaboran una definición de “información molecular” aplicada a 
la molécula de ADN, basándose en las características del 
proceso de transcripción. 
Caracterizan el ARN mensajero como el único de su tipo a ser 
traducido, previa “maduración”. 
Comparan la transcripción con la traducción en términos de su 
localización subcelular, la naturaleza y el rol de moléculas 
participantes y resultantes, entre otros. 
Deducen, a partir de las características de los procesos de 
transcripción y traducción, que el código genético es un 
lenguaje molecular de correspondencia entre nucleótidos y 
aminoácidos. 
Demuestran, utilizando modelos, que la relación entre el flujo 
de información genética en la célula y moléculas como 
polisacáridos y lípidos se basa en la naturaleza de las enzimas. 
Contenidos: 
Flujo de la información genética 
Transcripción  
Código genético  
Traducción 

Biología IV Medio B-C 
31 de mayo 

AE N°3 
Reconocen la relación entre condiciones genéticas comunes, 
como la anemia falciforme, la hemofilia y el daltonismo, y 
mutaciones en el ADN. 
Relacionan causalmente mutaciones en el ADN con 
modificaciones en la secuencia de una proteína. 
Argumentan la relación causal de una enfermedad con el 
funcionamiento deficiente de una proteína. 
Comparan los roles del entorno y del genotipo en la expresión 
del fenotipo. 
Formulan explicaciones sobre las causas y mecanismos que 
conllevan a mutaciones en el ADN. 
Deducen que las modificaciones en las proteínas resultantes de 
mutaciones en el ADN se producen sin modificación del código 
genético. 
Contenidos: 
Mutaciones e ingeniería genética 

Lenguaje y 
Sociedad 

9 de mayo AE 1 
Caracterizar la comunidad hispanohablante: la extensión 
geográfica o regional que abarca; otras lenguas que existen en 
ella y sus relaciones con la castellana (bilingüismo, 
plurilingüismo). 
Contenidos: 
Prueba lectura: Mio Cid Campeador – Vicente Huidobro 
 



Lenguaje y 
Comunicación 

IV Medio A 
15 de mayo 
 
IV Medio B 
14 de mayo 
 
IV Medio C 
14 de mayo 

AE 5 
Elaboran un proyecto breve de debate, en el que señalan, al 
menos: el tema, el enfoque que los presentadores del tema 
representarán y el tipo de documento de motivación (video, 
lectura, dramatización, etcétera). 
Debate 

Lenguaje y 
Comunicación 

IV Medio A 
29 de mayo 
 
IV Medio B 
29 de mayo 
 
IV Medio C 
29 de mayo 

Caracterizan a los personajes principales de una novela de 
anticipación social. 
Prueba plan lector: Un Mundo Félix - Aldous Huxley 

 


