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Calendario de Evaluación Mes de Julio 2019 

III Medio 

Asignatura Fecha AE  

Química III Medio A y B 
 
3 de julio 

AE 4 
Caracterizar el flujo de calor que hay en las reacciones químicas a 
presión constante por medio de la entalpía como función 
termodinámica.  
Ilustran, mediante diagramas o modelos, la primera ley de la 
termodinámica.  
Relacionan el flujo de calor de una reacción química con el calor de 
reacción o cambio de entalpía a presión constante. 
Clasifican la entalpía en entalpías de cambio físico (fusión, 
vaporización, sublimación) y en entalpías de cambio químico 
(reacción, formación, combustión) en diversas reacciones químicas.  
Determinan entalpías de una reacción química utilizando entalpías de 
formación de reactantes y productos.   
Aplican la ley de Hess para determinar el cambio total de entalpía en 
una reacción química. 
Comparan la eficiencia de diferentes combustibles mediante la 
entalpía de combustión. 

Física III Medio A y B 
 
3 de julio 

AE 3-AE4-AE5 
Determinan el torque neto realizado sobre un objeto rígido. 
Explican la rotación de diversos objetos rígidos como consecuencia de 
un torque sobre ellos. 
Experimentan con diferentes objetos rígidos demostrando que para 
cambiar su movimiento rotacional se les debe aplicar un torque. 
Aplican fórmulas que permiten calcular el momento de inercia para 
algunos cuerpos rígidos y regulares. 
Verifican experimentalmente que, al cambiar el movimiento 
rotacional de dos objetos, reviste mayor dificultad el hacerlo con el de 
mayor momento de inercia. 
Identifican situaciones donde es ventajoso que haya un mayor o 
menor momento de inercia, como en prácticas de equilibrio y algunos 
deportes. 
Identifican los factores de los que depende el momento angular de un 
cuerpo que está rotando. 
Analizan cualitativamente el movimiento rotacional de un cuerpo 
basándose en la ley de conservación del momento angular. 
Utilizan relaciones matemáticas de la ley de conservación del 
momento angular para resolver diversos problemas. 
Contenidos: 
Torque 
Momento de inercia 
Momento Angular 
Conservación del Momento Angular 

Inglés III Medio A y B 
 
4 de julio 

AE 2: Reconocen palabras, expresiones y frases de vocabulario 
relacionadas con el mundo del trabajo en los textos leídos. 
AE 9: Reconocen información que comenzó en el pasado y continúa 
hasta el presente, por ejemplo: They have been trying to rest. 
AE10: Reconocen palabras, expresiones y frases de vocabulario 
relacionadas con la salud y la vida moderna en los textos leídos. 
Contenidos: 
Vocabulario: salud: bad shape, go on a diet, gain/lose weight, keep 
fit, non-smoker, feel well/great, nutritional, etc. 
Gramática: presente perfecto continuo (have been waiting), grado 
de acciones como “they eat well…” 
 
 
 



Biología III Medio A y B 
 
5 de julio 
 
 

AE 4 
Asocian las estructuras neuronales con las vías neuronales, como los 
arcos reflejos. 
Describen el impulso nervioso y su conducción en la membrana 
neuronal considerando las bombas de sodio-potasio ATPasa y los 
canales iónicos. 
Categorizan las sinapsis de acuerdo a su naturaleza (química o 
eléctrica) y sus efectos en la conducción del impulso nervioso 
(inhibitoria o excitatoria). 
Investigan neurotransmisores y sus roles en el organismo. 
Analizan e interpretan fenómenos eléctricos durante la transmisión 
del impulso nervioso entre neuronas. 
Contenidos: 
Arco reflejo 
Sinapsis  
Impulso nervioso 
Neurotransmisores 

Historia III Medio A y B 
 
8 de julio 

AE 7 
Definen el concepto de Guerra Fría y señalan sus principales 
características.  
Identifican a América Latina como parte de la zona de influencia 
norteamericana durante la Guerra Fría y dan ejemplos de cómo 
impacta este contexto en el acontecer histórico latinoamericano y 
chileno.  
Describen las principales características de la Revolución Cubana y su 
inserción en el contexto de Guerra Fría y analizan el impacto de este 
proceso en América Latina, considerando su influencia en las 
izquierdas del continente con la radicalización del discurso y la 
formación de guerrillas urbanas y rurales; la emergencia del mundo 
campesino; y la reacción de Estados Unidos.  
 Describen la política norteamericana en América Latina desde la 
década de 1960, considerando la Alianza para el Progreso, la Doctrina 
de Seguridad Nacional y otras acciones de intervención en asuntos 
internos de los países, y analizan el impacto de esta política en Chile. 
Contenidos: 
Influencia de la Guerra Fría en Chile y América Latina. 

Lenguaje III Medio A y B 
 
9 de julio 

AE 2 
Establecen relaciones específicas entre personajes y acontecimientos. 
Analizan fundadamente aquellos personajes sin cuya presencia sería 
imposible el desarrollo de la trama. 
Analizan en secciones específicas del texto, las manifestaciones de un 
tema o motivo 
Analizan la importancia del ambiente físico, social y psicológico para la 
interpretación del sentido de los acontecimientos. 
AE G 
Usan los modos, tiempos verbales y léxico general contextualizado en 
términos de dar coherencia y cohesión referencial al discurso. 
Contenidos: 
Prueba de lectura “El lugar sin límites” de José Donoso 
Guía de vocabulario y datos del autor. 

Matemática III Medio A y B 
 
10 de julio 

AE 7 
Determinan qué situaciones pueden ser modeladas con la función 
cuadrática. 
Dan ejemplos cotidianos de cambios no lineales. 
AE 9 
Dan ejemplos cotidianos de cambios cuadráticos. 
Utilizan modelos dados de función cuadrática para resolver problemas 
relativos a situaciones de cambio cuadrático. 
Elaboran modelos para resolver problemas relativos a situaciones de 
cambio 
Cuadrático. 
Contenidos: 
Función cuadrática, concavidad, intersección eje y ceros de la función , 
vértice 



 


