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ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 

Calendario de Evaluación Mes de Junio-Julio 2019 

II Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Química II Medio A 
28 junio 
 
II Medio B 
27 junio 

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. 
Evidencian experimentalmente las propiedades coligativas de 
una solución mediante experiencias simples de laboratorio y 
ejemplos documentados (comportamiento químico de aditivos 
anticongelantes y su función en motores). 
Explican, basándose en la presión osmótica, la función que 
cumple el suero fisiológico a nivel celular mediante 
demostraciones teóricas y empíricas. 
Determinan el ascenso ebulloscópico, el descenso crioscópico y/o 
la concentración de la disolución en diversas situaciones 
cotidianas o en diferentes problemas. 

Historia II Medio A 
13 junio 
 
II Medio B 
10 junio 

OA 5-6-7 
> Determinan las causas de la crisis del sistema político 
parlamentario en Chile, utilizando una perspectiva multicausal. > 
Caracterizan la crisis institucional del sistema político 
parlamentario, considerando las nuevas demandas sociales y la 
irrupción de los militares, con el fin de problematizar la entrada 
de actores no institucionales a la vida política. > Relacionan el 
proceso de reconstrucción de la institucionalidad política con lo 
establecido en la Constitución de 1925, con el fin de evaluar el 
impacto de las disposiciones constitucionales en el sistema 
político. > Analizan las fortalezas y debilidades del sistema 
presidencial, propiciando la fundamentación de ideas y posturas 
propias. 
> Ejemplifican el impacto de la Gran Depresión de 1929 en Chile, 
considerando los ámbitos económicos, políticos, sociales y 
culturales del proceso histórico. > Distinguen diversas causas que 
influyen en el fin de la riqueza del salitre y del modelo de 
crecimiento hacia afuera, a través del estudio de información 
estadística. > Evalúan los cambios en la redefinición del rol del 
Estado, considerando logros y debilidades de las políticas 
industrializadoras (ISI, Corfo), a través de diversas fuentes. > 
Relacionan los movimientos políticos del periodo con el contexto 
histórico nacional y mundial, destacando el respeto por la 
diversidad de ideas y creencias distintas de las propias. > Evalúan 
las formas de respuesta del Estado y la clase política ante las 
demandas de los nuevos movimientos políticos del periodo, 
como por ejemplo, leyes y decretos, comisiones de estudio, usos 
de la fuerza pública, entre otros, comunicando sus conclusiones a 
través de diversos medios. > Evalúan los efectos de la 
participación de Estados Unidos en la economía local (como por 
ejemplo, la minería, el comercio y las telecomunicaciones), 
considerando las implicancias que tuvo para el país. 
Formulan hipótesis sobre los factores que posibilitaron el 



surgimiento de nuevos actores y clases sociales a mediados del 
siglo XX, con el propósito de contrastar con evidencia a partir del 
estudio de fuentes diversas. > Analizan los efectos de la 
ampliación del sufragio a las mujeres, valorando la importancia 
de la creciente democratización de la sociedad chilena. > 
Caracterizan el empoderamiento de la clase media y obrera, 
considerando sus organizaciones y medios de difusión de sus 
ideas, a partir de la investigación en diversas fuentes. > 
Relacionan el creciente acceso a una cultura de masas, con el 
aumento de la democratización en Chile del periodo, valorando 
el uso responsable y efectivo de las tecnologías de la 
comunicación hacia el presente. 
A evaluar: 
Crisis del parlamentarismo  
Impacto de la depresión de 1929 chile y el modelo ISI en chile 

Matemática II Medio A y B 
12 junio 

OA 04 
Relacionan ecuaciones cuadráticas con sus funciones cuadráticas 
correspondientes.  
 Resuelven gráficamente las ecuaciones cuadráticas 
determinando las intersecciones del gráfico con el eje x.  
Resuelven algebraicamente las ecuaciones cuadráticas mediante 
varios métodos, como factorizar, completar al cuadrado y aplicar 
la fórmula.  
Identifican y representan casos en los cuales la ecuación 
cuadrática tiene una sola o ninguna solución.  
Modelan problemas geométricos, de la vida cotidiana, de ciencias 
naturales y sociales, mediante ecuaciones cuadráticas. 
A evaluar: 
Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas 

Taller 
resolución de 
problemas 
(Matemática) 

II Medio A y B 
21 junio 

OA 2. 
Calcular operaciones con números reales en forma simbólica 
aplicados al uso de raíces y logarítmos. 
Mostrar que comprenden las propiedades de las   raíces y 
logarítmos :  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 y Teorema de propiedades de las raíces y los 
logaritmos. 

Biología II Medio A 
24 junio 
 
II Medio B 
27 junio 

OA 04 
Elaboran un modelo del proceso de fecundación considerando el 
trayecto del espermatozoide y el ovocito en el oviducto hasta su 
encuentro. 
Describen el proceso de implantación del embrión humano, sus 
etapas y estructuras anatómicas involucradas. 
Explican la importancia de la placenta y el cordón umbilical de 
acuerdo a sus funciones durante la gestación. 
Explican el desarrollo embrionario y los principales cambios que 
experimenta el embrión durante la gestación, mediante el uso de 
modelos. 
Analizan la responsabilidad de las madres y los padres en la 
nutrición prenatal y la lactancia considerando sus beneficios en el 
desarrollo físico y mental del infante. 
OA 05 
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. 
A evaluar: 
Fecundación 
Desarrollo embrionario 
Paternidad responsable 
Métodos de regulación de la fertilidad  

Lenguaje II Medio B 
3 junio 
 
II Medio A ya 
fue evaluado. 
 

OA 9-21-22 
>>Evaluar los textos orales y audiovisuales, considerando su 
estructura argumentativa, sus estrategias y recursos de 
persuasión. 
>>Interpretan los recursos audiovisuales de los textos orales y 
audiovisuales en relación con su propósito comunicativo y su 
sentido global. 
>>Fundamentan sus posturas frente a lo planteado en los textos 
orales y audiovisuales, considerando su desarrollo 
argumentativo. 
>>Desarrollan oralmente sus ideas de manera coherente, 
desarrollada y enfocada en el tema, adecuándose al propósito y 
las características de la situación comunicativa. 
>>Incorporan en sus intervenciones las ideas planteadas por 
otros para refutarlas, ampliarlas o tomar acuerdos, conforme el 
propósito y características de la situación comunicativa. 
>>Evalúan sus intervenciones orales conforme a criterios 
discursivos y de la situación comunicativa. 
>>Desarrollan oralmente sus ideas de manera coherente, 
desarrollada y enfocada en el tema, adecuándose al propósito y 
las características de la situación comunicativa. 
>>Incorporan en sus intervenciones las ideas planteadas por 
otros para refutarlas, ampliarlas o tomar acuerdos, conforme el 
propósito y características de la situación comunicativa. 
>>Evalúan sus intervenciones orales conforme a criterios 
discursivos y de la situación comunicativa. 
A evaluar: 
Debate grupal 

Lenguaje II Medio A y B 
28 junio 

OA-2-3-8-18 
>>Desarrollan oralmente sus ideas de manera coherente, 
desarrollada y enfocada en el tema, adecuándose al propósito y 
las características de la situación comunicativa. 
>>Incorporan en sus intervenciones las ideas planteadas por 
otros para refutarlas, ampliarlas o tomar acuerdos, conforme el 
propósito y características de la situación comunicativa. 
>>Evalúan sus intervenciones orales conforme a criterios 
discursivos y de la situación comunicativa. 
> Analizan el planteamiento de los personajes de las narraciones 
leídas, considerando sus características, relaciones entre ellos, 
sus diálogos, mundo personal y social, y sus conflictos y 
motivaciones. 
> Relacionan las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en 
las narraciones leídas con la visión de mundo de su contexto de 
producción, el contexto actual y sus experiencias de lectura. 
> Interpretan los textos literarios leídos, considerando su análisis 
literario, la visión de mundo reflejada en ellos y las características 
culturales de su contexto de producción. 



> Aplican las reglas de ortografía literal, acentual y puntual en la 
elaboración y corrección de sus textos. 
>Desarrollan adecuadamente el manejo léxico en contextos 
determinados. 
A evaluar: 
Prueba de lectura “La tregua” de Mario Benedetti 

Inglés II Medio A 
27 junio 
 
II Medio B 
28 junio 

OA14 
Escriben textos variados.  
Corrigen y editan sus propios textos y los de otros para mejorar 
claridad, organización, precisión de contenidos, párrafos, 
vocabulario y estructuras de oraciones, usando criterio de 
evaluación. 
A evaluar: 
Trabajo escrito (Noticia) 

 Vocabulario: application, microchip, bar code, out of date, 
etc. 

 Gramática: pasado perfecto, prefijo in-, quantifiers.  
 

Artes Visuales II Medio A y B 
12 junio 

OA 03 
Experimentan, por medio de la investigación artística, diversas 
maneras de trabajar con el lenguaje audiovisual para crear 
videos. 
Desarrollan ideas originales por medio de guiones y storyboards 
para proyectos de videos basándose en temas personales. 
Discriminan entre diferentes elementos del lenguaje audiovisual 
de acuerdo con el propósito expresivo de sus proyectos de 
videos. 
Crean videos originales a partir de sus guiones o storyboards y la 
aplicación de los resultados de sus investigaciones artísticas con 
el lenguaje audiovisual. 
A evaluar: 
Elaboran y presentan al curso  un video clip. 

Tecnología II Medio A 
28 junio 
 
II Medio B 
25 junio 

OA3 
Analizan propuestas de soluciones que apunten a resolver 
necesidades de reducción de efectos perjudiciales asociados al 
uso de recursos, considerando la pertinencia a las necesidades 
medioambientales, al contexto local y a criterios de 
sustentabilidad. 
Proponen ajustes en el diseño y ejecución de soluciones 
propuestas para reducir efectos perjudiciales asociados al uso de 
recursos, a partir de procesos  de evaluación y mejora 
constantes. 
A evaluar: 
Presentan propuesta innovadora, sustentable, ecológica. Sobre 
una temática de eficiencias energéticas.  A través de un formato 
WORD. 
 

 


