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Calendario de Evaluación Mes de Julio 2019 

II Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Inglés II Medio A y B 
 
4 de julio 

OA7: Evalúan los efectos de la globalización en algunas culturas. 
OA 8:  Describen acciones que comenzaron en el pasado y que aún 
continúan o acaban de finalizar. 
OA9: 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: 
Vocabulario: application, microchip, bar code, out of date, etc. Global 
issues 
Gramática: Present perfect, phrasal verbs pasado perfecto, 
quantifiers.  

Ciencias 
 
Biología 
Química 
Física 

II Medio A y B 
 
5 de julio 

Biología 
OA 5 
Describen diversos métodos de regulación de la fertilidad. 
Evalúan diversos métodos de regulación de la fertilidad considerando 
sus ventajas y desventajas en relación con diversos contextos. 
Explican el uso del preservativo femenino y masculino. 
Evalúan el uso combinado de métodos de regulación de la fertilidad 
como doble protección para evitar embarazos y prevenir la adquisición 
de ITS. 
Contenidos: 
Métodos de regulación de la fertilidad  

Química 
OA 16 
Relacionan la disminución de la presión de vapor y la variación en la 
presión osmótica con la interacción de un solvente en contacto con un 
soluto. 
Identifican los efectos de un soluto sobre un solvente mediante las 
variaciones en las propiedades físicas de la solución (variación en punto 
de ebullición y de congelación) respecto al solvente puro. 
Explican, basándose en la presión osmótica, la función que cumple el 
suero fisiológico a nivel celular mediante demostraciones teóricas y 
empíricas. 

Física 
OA 9 
Explican el concepto de aceleración de gravedad incluyendo su 
desarrollo histórico, y consideran su uso en situaciones de caída libre y 
lanzamientos verticales. 
Identifican una fuerza como la interacción entre dos cuerpos y su 
carácter vectorial, entre otras características. 
OA 10 
Realizan investigaciones experimentales para obtener evidencias de la 
presencia de fuerzas como peso, roce y normal, que actúan sobre un 
cuerpo, en situaciones cotidianas, describiéndolas cualitativa y 
cuantitativamente. 
Aplican las leyes de Newton en diversas situaciones cotidianas, como 
cuando un vehículo frena, acelera o cambia de dirección su movimiento, 
entre otras. 
Encuentran, con un diagrama de cuerpo libre, la fuerza neta o 
resultante sobre un objeto en el que actúa más de una fuerza. 
Analizan el efecto que provoca la fuerza neta o resultante en el 
movimiento de un objeto. 
 
 
 



Aplican la ley de Hooke en diversas investigaciones experimentales y no 
experimentales donde se utilizan resortes u otros materiales elásticos. 
Contenidos: 
Movimientos Verticales 
Fuerzas y sus Efectos  
Leyes de Newton 
Diagrama de cuerpo libre y fuerza neta 

Historia II Medio A y B 
 
8 de julio 

Mundo entre Guerras  
Segunda Guerra Mundial 
Chile primera mitad del Siglo XX 
Guerra Fría 
Contenidos: 
Guías de enriquecimiento Siglo XIX  
Contenidos primer semestre Siglo XX 

Lenguaje II Medio A y B 
 
9 de julio 

OA 10 
Determinan la relación entre los recursos no lingüísticos, lingüísticos y 
de persuasión empleados en los textos de los medios de comunicación. 
Evalúan críticamente distintos textos de medios de comunicación, a 
partir del análisis de sus propósitos, la relación texto-lector(…) 
OA 13 
Organizan sus ideas de acuerdo al género, adecuándose para la 
situación comunicativa y al propósito de explicar 
OA 20 
Determinan el punto de vista del emisor considerando el desarrollo 
argumentativo. 
OA 23 
Determinan la función que juegan los recursos del lenguaje verbal, 
paraverbal y no verbal en situaciones comunicativas orales. 
Contenidos: 
Correferencialidad y pronominalización 
Lenguaje no verbal y paraverbal 
Hecho y opinión 
Carta al director 

Matemática II Medio A y B 
 
10 de julio 

OA 3 
Grafican funciones cuadráticas a partir de una tabla de valores en la 
cual están dados los diferentes parámetros a, b, c.  
Elaboran gráficos de la función  
f(x) = ax2 + bx + c, considerando a > 0 o 
 a < 0 (variando respectivamente b y c).  
Grafican y derivan la función para distintos valores de sus parámetros, 
obteniendo la forma canónica  
y = a(x – d)2 + e.  
Analizan las variaciones de la gráfica mediante diferentes medios de 
representación.  
Determinan en el plano cartesiano las regiones cuyos puntos P(x,y) 
representan soluciones (x,y) de las inecuaciones cuadráticas  
Modelan situaciones de cambio cuadrático de la vida cotidiana y de las 
ciencias, por medio de la función cuadrática. 
Contenidos: 
Funciones cuadráticas: 
Concavidad, ceros de la función 
Intersección eje y 
Vértice. 

  


