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

Calendario de Evaluación Mes de Julio 2019 

I Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Inglés I Medio A y B 
 
4 de julio 
 
 

OA2: Identifican referencias a posibilidades futuras y a acciones 
que comenzaron en el pasado y continúan en el presente.  
OA 9:  
Leen textos literarios y no literarios apropiados a su nivel en 
forma independiente, en silencio o en voz alta, con alguna 
fluidez. 
Establecen conexiones y comparaciones entre lo leído acerca del 
mundo laboral y las ocupaciones y temas actuales de interés 
global; por ejemplo: tipos de trabajos. 
OA 16: 
 Usan palabras y expresiones de uso común; por ejemplo: 
keen on…; part-time job. 
Describen acciones pasadas que continúan en el presente; por 
ejemplo: I have saved money to buy a car. 
Solicitan y dan información sobre la duración de una 
actividad; por ejemplo: how long have you been friends? For two 
years/since 2010. 
Contenidos 
Vocabulario: Jobs, education, lifelong learning, study, etc.  
Gramática: presente perfecto, 
Presente perfecto continuo, modal verbs: shall will, don’t need. 

Ciencias 
 
Biología 
Química 
Física 

I Medio A y B 
 
5 de julio 

Biología 
OA 4 
Evalúan la participación de la población humana en la 
degradación de ecosistemas y en interacciones biológicas 
presentes en Chile (por ejemplo, uso de la leña). 
Debaten cómo el cambio climático puede alterar la distribución 
de los ecosistemas en Chile y el mundo. 
Investigan sobre mecanismos preventivos para reducir, detener y 
revertir la degradación de ecosistemas en Chile y el mundo. 
Investigan acciones humanas en favor del desarrollo sustentable 
y la prevención de la degradación de ecosistemas, como, por 
ejemplo, experiencias de recuperación de ecosistemas y especies 
a nivel de su entorno inmediato o cercano, basándose en 
criterios ecológicos. 
Contenidos: 

 Población Humana y degradación del ecosistema 

 Cambio climático 

 Prevención de la degradación del ecosistema 
Química 

OA 18 
Comprueban, cuantitativamente, que la masa se conserva en las 
reacciones químicas mediante la ley de conservación de la 
materia. 
Evalúan la ley de conservación de la materia con evidencia 
teórica y experimental. 

Física 
OA 11 
Explican concepciones sobre la luz a través del tiempo, como las 
teorías ondulatoria y corpuscular. 
Describen procedimientos que se han utilizado para medir la 
rapidez de la luz. 
Explican la formación de sombras como consecuencia de la 
propagación rectilínea de la luz, según el modelo de rayo de luz. 
Realizan experimentos de óptica geométrica para explicar: La 
reflexión de la luz y la formación de imágenes en espejos planos, 
cóncavos y convexos. 
Describen, basándose en el modelo ondulatorio de la luz, 
fenómenos ópticos como la difracción, la interferencia y el efecto  
Doppler. 
Describen la luz visible en el espectro electromagnético y su 



relación con otras ondas electromagnéticas, en términos de  
energía y parámetros que las caracterizan, como frecuencia y 
longitud de onda. 
Contenidos: 
Luz como onda y partícula 
Espectro Electromagnético 
Teorías de la Luz 
Reflexión de la Luz y sus tipos 
Espejos y sus Tipos 
Formación de Imágenes en Espejos 

Historia I Medio A y B 
 
8 de julio 

OA 04 
Reconocen, a partir de información entregada por diversas 
fuentes, las principales características de la idea de progreso 
indefinido durante el siglo XIX, problematizando su vigencia en la 
actualidad.  Reconocen el positivismo como una expresión de la 
idea de progreso, y dan ejemplos sobre sus principales 
postulados.  
 Ilustran a partir del análisis de distintos autores, cómo se 
expresó el ideal de progreso en Europa y América Latina durante 
el siglo XIX, y comunican sus conclusiones.  
 Establecen relaciones, con ejemplos concretos, entre el 
concepto de progreso indefinido y la explotación de recursos 
naturales, en una perspectiva de desarrollo sustentable. 
Contenidos: 
Idea de progreso indefinido 

Lengua y 
Literatura 

I Medio A y B 
 
9 de julio 

OA 9: Explican con sus palabras la tesis que sustenta un discurso, 
un ensayo, una columna de opinión y una carta al director. 
OA 17: Sustituyen términos que se repiten, usando 
adecuadamente sinónimos, pronombres y otros términos de 
correferencia. 
Contenidos: 
Prueba de contenido sobre texto argumentativo. 

Matemática I Medio A y B 
 
10 de julio 

OA 6 
Reconocen la relación entre el ángulo central y la parte del área 
o el perímetro del círculo.  
Desarrollan la fórmula del área y del perímetro de un sector de 
ángulo central de 60° (90º, 120º, 180º) de ángulo central, como 
sexta parte (novena, doceava, dieciochoava) del área de un 
círculo.  
Utilizan la conjetura de los 60° para generalizar a los ángulos 
indicados.  
Calculan áreas y perímetros de sectores circulares de 60°, 90°, 
120° y 180°, en ejercicios.  
Resuelven problemas de geometría y de la vida diaria, que 
involucran el área y el perímetro de sectores circulares de 60°, 
90°, 120° y 180°.  
Calculan áreas, perímetros y cuerdas de sectores circulares. 
OA 7 
Estiman el volumen de un cono como tercera parte de un 
cilindro de la misma base y altura.  
Experimentan el volumen de un cono de manera concreta (agua, 
arena, recipientes, etc.).  
Desenrollan modelos de conos en 3 dimensiones y los extienden 
al plano en redes de conos, y viceversa.  
Desarrollan la fórmula del área de un cono, identificándola con el 
área de su red.  
Calculan el volumen y el área de la superficie de conos, 
explicando el rol que tiene cada uno de los términos de la 
fórmula.  
Resuelven problemas geométricos y de la vida diaria que 
involucran volúmenes y áreas de superficies de conos.  
Contenidos: 
Área y perímetro de circulo y sector circular 
Área y volumen de cono y cilindro. 

 


