
Compañía de María Puente Alto 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  
 

Calendario de Evaluación Mes de Junio-Julio 2019 

I Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Ed. Física I Medio B 
 
3-10 junio 

Dirigen y ejecutan un calentamiento de manera grupal 
antes de un esfuerzo físico mayor.  
Diseñan un plan de entrenamiento y registran los cambios 
percibidos en su organismo por la práctica sistemática de 
ejercicio físico.  
Practican actividades físicas fuera del horario escolar para 
mantener una condición física saludable.  
Dirigen y ejecutan un calentamiento de manera grupal 
antes de un esfuerzo físico mayor.  
Diseñan un plan de entrenamiento y registran los cambios 
percibidos en su organismo por la práctica sistemática de 
ejercicio físico.  
Practican actividades físicas fuera del horario escolar para 
mantener una condición física saludable.  
 

Ed. Física I Medio B 
 
24 junio-1 julio 

Aplican habilidades motrices específicas en un deporte de 
colaboración. 
Aplican y perfeccionan sus habilidades motrices específicas 
para un deporte de oposición/colaboración. 
Perfeccionan las habilidades motrices en el juego para 
pasar o driblar, lanzar al cesto o hacer un pase, entre otros 
Aplican y conocen las reglas básicas de los deportes para 
controlar situaciones de juego.  
Reconocen e identifican cuándo se comete una falta o se 
transgrede una regla durante un juego. 

Música I Medio A y B 
15 junio 

OA 04 
Demuestran fluidez en la interpretación musical de 
repertorio diverso a una y más voces. 
Utilizan diversos medios de registro y de transmisión 
musical para presentar su trabajo (partituras, grabaciones, 
presentaciones digitales, entre otros), de acuerdo a sus 
necesidades e intereses. 
Gestionan con responsabilidad y compromiso 
presentaciones musicales para la comunidad escolar.  
A evaluar: 
Repertorio por grupos, pertinente a la 2° Unidad: “Lo que 
la música nos cuenta”, Interpretaran en formato de 
Banda: Batería, percusión, guitarra eléctrica, bajo, 
teclados, guitarras acústicas y voces. 

Química I Medio A 
28 junio 
 
I Medio B 
27 junio 

OA 18 
Representan mediante esquemas o dibujos el 
reordenamiento de los átomos en una reacción química, 
como modelo de cambio de una reacción.  
Comprueban, cuantitativamente, que la masa se conserva 
en las reacciones químicas mediante la ley de conservación 
de la materia. 
 Predicen los productos que se generan en diversas 
reacciones químicas, reordenado los átomos.  
 Explican los conceptos de masa molecular, mol y masa 
molar. 
Aplican el concepto de masa molar en compuestos 
presentes en una reacción. 
Evalúan la ley de conservación de la materia con evidencia 
teórica y experimental. 
 



Historia I Medio A y B 
25 junio 

OA 8- 9-11 
Identifican las principales características políticas del 
periodo de formación de la República, sus actores e hitos 
relevantes, problematizando las periodizaciones clásicas de 
la historia política de Chile. > Comparan distintas visiones 
que existían en el debate público sobre el modo de 
organizar el país en las primeras décadas del siglo XIX, 
mediante el análisis de distintas fuentes primarias, 
reconociendo puntos de vista diferentes sobre el tema. > 
Analizan las principales características de la Constitución 
de 1833 (por ejemplo, régimen de gobierno, atribuciones 
de los poderes del Estado, concepto de ciudadanía y de 
participación), reconociendo los principios que la 
sustentan. > Expresan una opinión fundada sobre la 
situación política de Chile tras la promulgación de la 
Constitución de 1833, a partir de diversas fuentes 
primarias y secundarias, estableciendo relaciones de 
continuidad y cambio con la etapa política que le antecede. 
> Identifican algunos de los principales procesos políticos y 
económicos que influyeron en la consolidación de la 
República de Chile, reconociendo su importancia en la 
evolución política del Estado.  > Explican cómo la 
formación de un sistema de partidos, la discusión 
parlamentaria o el desarrollo de la prensa contribuyeron al 
fortalecimiento del sistema republicano, argumentando, a 
partir del análisis de fuentes, la importancia de la 
consolidación de la República en Chile. > Analizan los 
principales conflictos existentes en torno a las atribuciones 
del Ejecutivo y el Legislativo, los derechos de los individuos 
o el centralismo, mediante el contraste de visiones en 
fuentes primarias y secundarias, reconociendo la 
complejidad de la conformación de una institucionalidad 
política para un nuevo Estado-nación. 
> Describen, a partir de fuentes diversas, el rol de la 
prensa, la literatura y la historiografía en la difusión de las 
ideas de nación, problematizando aspectos como los roles 
de género, el papel de la familia y de los sectores 
marginados de la participación política (mujeres, niños, 
indígenas).  > Problematizan el papel que cumplieron los 
conflictos bélicos con países vecinos en el proceso de 
conformación del Estado y de una identidad nacional 
chilena, entregando una opinión crítica y fundada sobre el 
rol que el territorio juega en la conformación de estos.  > 
Discuten el concepto de nación, y el rol que cumplen en su 
construcción los símbolos patrios, la historia nacional y la 
geografía, los eventos deportivos, las fiestas nacionales o 
las elecciones políticas, considerando el rol 
homogeneizador que les subyace desde una perspectiva de 
cambio y continuidad con el presente. > Analizan, desde 
una perspectiva de cambio y continuidad, el rol del sistema 
escolar en la difusión de la idea de nación, comunicando 
una opinión reflexiva y argumentada. 
A evaluar: 
Organización de la republica 

Matemática I Medio A 
7 junio 
 
I Medio B 
12 junio 

OA 03 
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. 
A evaluar: 
Factorización 



Taller 
Resolución de 
Problemas  
( Matemática) 

I Medio A 
17 junio 
 
I Medio B 
20 junio 

OA 02 
Calcular operaciones con números reales en forma 
simbólica aplicados al uso de raíces y logaritmos. 
Mostrar que comprenden las propiedades de las   raíces y 
logaritmos: Transfiriendo propiedades de la multiplicación 
y división de potencias a los ámbitos numéricos de  ℝ. 
A evaluar: 
Conjuntos numéricos: 
-Operatoria en  
 (ℝ , + , ∙ )  
-Propiedades en  
(ℝ , + ,∙  ) 
-Problemas 
Potencias en  ℝ 

Biología I Medio A 
20 junio 
 
I Medio B 
17 junio 

OA 04 
Explican la organización de la biodiversidad en sus distintos 
niveles como organismos, poblaciones y comunidades de 
ecosistemas en asociación con las condiciones climáticas 
de su ubicación mediante el uso de modelos. 
Investigan ecosistemas de su entorno, considerando fauna, 
flora, factores abióticos y las características propias de su 
clasificación, de acuerdo a convenciones científicas o a la 
cosmovisión de pueblos originarios en Chile. 
Modelan cualitativamente interacciones biológicas, como 
depredación, competencia, comensalismo, mutualismo y 
parasitismo. 
Analizan efectos de algunas interacciones biológicas 
(intraespecíficas e interespecíficas) sobre el tamaño de 
poblaciones en ecosistemas de Chile. IE1 Explican la 
organización de la biodiversidad en sus distintos niveles 
como organismos, poblaciones y comunidades de 
ecosistemas en asociación con las condiciones climáticas 
de su ubicación mediante el uso de modelos. 
Investigan ecosistemas de su entorno, considerando fauna, 
flora, factores abióticos y las características propias de su 
clasificación, de acuerdo a convenciones científicas o a la 
cosmovisión de pueblos originarios en Chile. 
Modelan cualitativamente interacciones biológicas, como 
depredación, competencia, comensalismo, mutualismo y 
parasitismo. 
Analizan efectos de algunas interacciones biológicas 
(intraespecíficas e interespecíficas) sobre el tamaño de 
poblaciones en ecosistemas de Chile. 
A evaluar: 

 Niveles de organización de los seres vivos 

 Ecosistemas 

 Interacciones biológicas 
Lengua y 
Literatura 

I Medio A y B 
28 junio 

OA 01 
Leen mensualmente una novela o un libro de cuentos o de 
poemas. 
A evaluar: 
Prueba plan lector: La granja de Animales/Rebelión en la 
Granja (George Orwell) 

Inglés I Medio A 
27 junio 
 
I Medio B 
26 junio 

OA 05 
Usan varios recursos multimodales en forma apropiada 
para mantener el interés. 
Explican sobre la relevancia de ciertas actitudes y 
conocimientos en el largo plazo en la vida académica y 
profesional. 
A evaluar: 
Diálogo  

 Vocabulario: education, lifelong learning, study, etc.  



 Gramática: presente perfecto, 

 Presente perfecto continuo, modal verbs: shall will, 
don’t need. 

Artes Visuales I Medio A y B 
14 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. 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. 
A evaluar: 
Crean un Libro Arte 

Tecnología I Medio A y B OA2 
Justifican la selección de la solución, basados en los 
criterios aplicados.  
Diseñan la solución para el servicio respondiendo a los 
requerimientos de la necesidad u oportunidad, y de los 
destinatarios de la misma.  
Planifican las actividades necesarias para el desarrollo del 
servicio, considerando aspectos éticos, ambientales, y 
normas de cuidado y seguridad.  
A evaluar: 
Presentar elaboración de encuesta del servicio creado de 
20 preguntas cerradas. A través de: formato virtual: 
SurveyMonkey, o en Red social.  
y/o formato WORD). 
Tabulación (Cuaderno). 
Conclusión a través de formato WORD. 
 

Identidad y 
Valores 

I Medio A 
12 junio 
 
I Medio B 
13 junio 

OA 05 
Analizan situaciones en que a algunas personas no se les 
reconoce su dignidad humana. 
Manifiestan la importancia de valorar la dignidad de todas 
las personas. 

Identidad y 
Valores 

I Medio A 
3 julio 
 
I Medio B 
4 julio 

 OA 05-06 
Explican el significado de dignidad humana. 
Reconocen distintos fundamentos que sustentan la igual 
dignidad humana de todas las personas. 
Reconocen situaciones en que a algunas personas no se les 
reconoce su dignidad humana. 
Analizan situaciones en que a algunas personas no se les 
reconoce su dignidad humana. 
Manifiestan la importancia de valorar la dignidad de todas 
las personas. 
Comprenden el derecho a la verdad, a la justicia y a la 
reparación en la sociedad chilena. 



Reflexionan sobre la relación de los derechos humanos 
fundamentales con violaciones a los derechos humanos 
ocurridos en Chile durante la dictadura cívico-militar. 
Comprenden que desde la perspectiva cristiana la dignidad 
se desprende de la creación a imagen y semejanza de Dios. 
Relacionan el actuar de Jesús  con el reconocimiento de la 
dignidad humana. 
Reflexionan sobre la experiencia del prójimo. 
 

 


