
Compañía de María Puente Alto 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

Calendario de Evaluación Mes de Junio-Julio 2019 

III Medio 

Asignatura Fecha AE  

Lenguaje III Medio A y B 
28 junio 

AEG- AE 9 
> Sintetizan las ideas principales que desarrollarán en el texto.  
> Elaboran un borrador donde exponen brevemente el tema 
que abordarán y sus fundamentos. > Estructuran las ideas del 
borrador en párrafos, en una secuencia temática lógica.  
> Editan su escrito verificando ortografía y puntuación.  
> Elaboran textos respetando las convenciones del género. > 
Comentan críticamente el contenido de una obra leída o 
visionada. 
> Segmentan una obra leída o visionada con un criterio 
sistemático, a fin de comprenderla y criticarla fundadamente. 
> Comparan la estructura no temporal de los elementos en un 
ensayo y en un relato.  
> Sintetizan las ideas expuestas en un ensayo.  
> Caracterizan el tipo de relación que se establece entre las 
ideas de un ensayo.  
> Elaboran un mapa conceptual que representa la estructura 
conceptual de un ensayo. 
AEG- AE 9 
> Sintetizan las ideas principales que desarrollarán en el texto.  
> Elaboran un borrador donde exponen brevemente el tema 
que abordarán y sus fundamentos. > Estructuran las ideas del 
borrador en párrafos, en una secuencia temática lógica.  
> Editan su escrito verificando ortografía y puntuación.  
> Elaboran textos respetando las convenciones del género. > 
Comentan críticamente el contenido de una obra leída o 
visionada. 
> Segmentan una obra leída o visionada con un criterio 
sistemático, a fin de comprenderla y criticarla fundadamente. 
> Comparan la estructura no temporal de los elementos en un 
ensayo y en un relato.  
> Sintetizan las ideas expuestas en un ensayo.  
> Caracterizan el tipo de relación que se establece entre las 
ideas de un ensayo.  
> Elaboran un mapa conceptual que representa la estructura 
conceptual de un ensayo. 
A evaluar: 
Escritura de un ensayo. 

Literatura e 
identidad 

III Medio Electivo 
7 junio 

AE 03  
Analizan diversas perspectivas del tema de la identidad. 
A evaluar: 
Prueba de contenidos: violencia como elemento constitutivo 
de la identidad latinoamericana. 

Química III Medio A y B 
26 junio 

AE 04-05-06 
Caracterizar el flujo de calor que hay en las reacciones químicas 
a presión constante por medio de la entalpía como función 
termodinámica. 
Explicar procesos espontáneos y no espontáneos que ocurren 
en las reacciones químicas y su relación con la entropía como 
función termodinámica. 
Predecir la espontaneidad, o no espontaneidad y el equilibrio 
de una reacción química mediante las variaciones de la energía 
libre. 



Historia III Medio A y B 
17 junio 

AE  1-2-3-5 
Identifican los principales procesos políticos de la primera mitad 
del siglo XX. > Describen los principales sucesos que conducen al 
fin del liberalismo parlamentario en Chile. > Utilizan fuentes 
primarias y secundarias para indagar sobre los principales 
procesos políticos de comienzos del siglo XX. > Describen la 
inestabilidad política y el rol de los militares durante la década 
de 1920. > Distinguen en la Constitución de 1925 y su 
implementación, elementos que fortalecen el régimen 
presidencial. > Reconocen los nuevos actores sociales y políticos 
que surgieron en la década de 1930 e identifican sus principales 
postulados, objetivos y/o demandas. > Identifican los partidos 
políticos de la década del 30 y describen sus características en 
relación con sus postulados y el sector social que representan. > 
Explican el impacto del nuevo sistema de partidos en la 
representación política. > Caracterizan el Frente Popular 
considerando el contexto nacional e internacional en el que 
surge, los partidos que lo conforman, objetivos, triunfo electoral 
e importancia histórica. 
Identifican y describen características del modelo económico de 
‘crecimiento hacia afuera’ vigente en Chile a comienzos del siglo 
XX. > Explican las consecuencias para Chile de la crisis 
económica internacional de 1929 y describen el fin del ciclo 
salitrero. > Describen el nuevo papel que adquiere el Estado en 
los procesos económicos, refiriéndose a la planificación 
económica y a la creación de la Corfo como vehículo para la 
industrialización del país e implementación del ‘Estado 
empresario’. > Identifican y describen características del modelo 
de ‘crecimiento hacia adentro’ instaurado a mediados del siglo 
XX y lo comparan con el ‘modelo de crecimiento hacia afuera’ 
de comienzos de siglo. > Describen el nuevo papel que adquiere 
el Estado en la promoción del bienestar social y los principales 
avances alcanzados en las décadas de 1930 y 1950 en relación 
con la protección social, la salud, la educación y la vivienda. > 
Explican las consecuencias de la instauración del modelo ISI en 
el desarrollo económico y social. > Señalan logros y debilidades 
del modelo de desarrollo basado en la Industrialización 
Sustitutiva de Importaciones (ISI), a partir del análisis de 
diversas fuentes. > Identifican los mecanismos de influencia de 
Estados Unidos en la economía chilena. > Señalan las principales 
transformaciones económicas, políticas y sociales de Chile tras 
la gran crisis del capitalismo. 
Analizan fuentes estadísticas y documentales para identificar los 
cambios demográficos y las transformaciones urbanas de la 
sociedad chilena durante la primera mitad del siglo XX. > 
Analizan estadísticas sobre la creciente escolarización y la 
relacionan con las políticas estatales e iniciativas privadas 
durante la primera mitad del siglo XX. > Relacionan la progresiva 
incorporación de las mujeres a la vida pública (trabajo, 
educación, cultura, vida política) con la organización y la lucha 
femenina por la igualdad de derechos. > Dan ejemplos de 
mujeres que destacan en la vida pública chilena de mediados de 
siglo. > Identifican las transformaciones en los medios de 
comunicación y de entretención (cambios en la prensa escrita, 
surgimiento de la radio, la televisión y deportes de masas) y 
analizan su impacto en la vida cotidiana de las personas, a partir 
de la recuperación y análisis de testimonios orales, visuales y 
escritos. > Identifican elementos de continuidad y cambio en 
torno a los medios de comunicación y su impacto en la 



sociedad, entre mediados del siglo XX y el mundo actual. > 
Explican cómo las transformaciones sociales y culturales de la 
primera mitad del 
siglo XX contribuyeron a la democratización de la sociedad 
chilena. 
Identifican los principales problemas sociales de mediados del 
siglo XX considerando variables económicas, demográficas y 
sociales, y los comparan con la situación de inicios de siglo. > 
Explican el impacto que generó en la sociedad la migración del 
campo a la ciudad (por ejemplo, el progresivo crecimiento de la 
población urbana, la segregación urbana y la formación de 
poblaciones marginales, la escasez de viviendas, entre otros). > 
Identifican y describen los principales indicadores de la crisis del 
modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (por 
ejemplo, estancamiento económico, inflación, déficit fiscal, falta 
de trabajo, desigualdad). > Confrontan interpretaciones 
historiográficas respecto a las causas de la crisis del sistema ISI. 
> Reconocen la emergencia de crecientes presiones sociales e 
importantes movilizaciones de masas del periodo y proponen 
explicaciones argumentadas sobre sus causas. > Señalan 
características del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en Chile 
y lo contextualizan en el marco de las crecientes demandas, 
descontento social y del auge de los populismos en América 
Latina. 
A evaluar: 
Primera mitad del siglo XX 

Ciudad 
Contemporánea 

III Medio Electivo 
27 junio 

Relacionan el proceso de urbanización creciente de los siglos XIX 
y XX con la industrialización. 
Comprenden las tendencias de crecimiento de la población 
urbana a nivel mundial 
Se hacen conscientes de las relaciones existentes entre las 
características que asume la organización urbana en un 
determinado lugar y los elementos físicos que orientan la 
expansión urbana. 
Conceptualizan el proceso de urbanización, reconociendo los 
motivos que inducen a la población a vivir en ciudades, 
destacando entre ellos la disponibilidad de equipamiento 
urbano. 
Comprenden a la ciudad como un fenómeno económico, al 
tiempo que como un espacio de participación social y cultural. 
Reconocen las principales características y tendencias del 
proceso de urbanización en nuestro país. 
Se familiarizan con las diferentes características que presenta el 
trabajo en el medio urbano y reconocen los problemas que en 
este ámbito se presentan en las ciudades. 
A evaluar: 
El proceso de urbanización 

Artes electivo III Medio electivo 
2 julio 

OF 3 
Experimentar con diversos materiales y técnicas pictóricas con 
el objeto de profundizar en el conocimiento de este medio 
expresivo. 
Expresar ideas, sentimientos y emociones, con diversos medios, 
materiales y técnicas de la pintura 
Emitir juicios críticos sobre expresiones pictóricas, propias o 
ajenas, utilizando el vocabulario correspondiente al nivel. 
A evaluar: 
Elaborar un proyecto de trabajo aplicando procedimientos de 
pintura 



Taller PSU 
Matemática 

III Medio A 
17 junio 
 
III Medio B 
21 junio 

Resolver ejercicios y problemas PSU según contenido de 
operatoria en  ℝ y ℂ aplicados a problemas tipo PSU 
A evaluar: 
Conjuntos numéricos: 
-Operatoria en  
(ℂ  , + , ∙ ).  y en (ℝ , + , ∙ ). 
-Teorema propiedades en (ℂ  , + , ∙ ).  y (ℝ , + , ∙ ). 
-Problemas PSU  

Álgebra y 
modelos 
analíticos 

III Medio electivo 
27 junio 

Aplicar el teorema de las propiedades del Cuerpo  ℝ  a las 
ecuaciones lineales fraccionarias y los sistemas de ecuaciones. 
Reforzar los sistemas de ecuaciones con uso el Teorema de 
Gauss y determinantes. 
A evaluar: 
Conjunto ℝ : 
- ecuaciones lineales fraccionarias en (ℝ , + , ∙ )  
-Propiedades en (ℝ, + ,∙  ) 
-Teorema propiedades del Cuerpo ℝ aplicado a las  ecuaciones 
lineales fraccionarias y los sistemas de ecuaciones. 

Inglés III Medio A 
26 junio 
 
III Medio B 
28 junio 

AE 12 
Escriben párrafos y textos breves descriptivos y narrativos 
variados de aproximadamente 150 palabras sobre el tema de la 
unidad, usando el vocabulario temático, como feel well/great, 
exercise, control, healthy/ 
unhealthy, anxiety, smoking, insomnia, stress.  
Escriben párrafos y textos breves y simples en los que describen 
acciones del pasado que continúan en el presente y señalan 
grado de acciones, como he feels well, they have been training 
for weeks. 
A evaluar: 
Trabajo escrito (afiche) 

 Vocabulario: salud: bad shape, go on a diet, gain/lose 
weight, keep fit, non-smoker, feel well/great, nutritional, etc. 

 Gramática: presente perfecto continuo, grado de acciones 
como “they eat well…” 

Biología III Medio A 
28 junio 
 
III Medio B 
26 junio 

AE 04 
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. IE1 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. 
A evaluar: 



 Arco reflejo 

 Impulso nervioso 

 Neurotransmisores 

Psicología III Medio A 
26 junio 
 
III Medio B 
28 junio 

OA 8 a 14. 
-Diseñan la estructura básica de la memoria. 
-Memorizan aplicando una mnemotecnia. 
-Diseñan estrategias para el desarrollo de la inteligencia   
-Muestran la diferencia entre divergencia y convergencia en el 
pensamiento. 
-Estructuran el proceso creativo. 
-Comparan una obra creativa y una que no lo es.   
-Diseñan estrategia para el desarrollo e la creatividad. OA 8 a 
14. 
-Diseñan la estructura básica de la memoria. 
-Memorizan aplicando una mnemotecnia. 
-Diseñan estrategias para el desarrollo de la inteligencia   
-Muestran la diferencia entre divergencia y convergencia en el 
pensamiento. 
-Estructuran el proceso creativo. 
-Comparan una obra creativa y una que no lo es.   
-Diseñan estrategia para el desarrollo e la creatividad. 
A evaluar: 
3° SUB-UNIDAD: MEMORIA, INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD. 
1. La estructura de la memoria. 
2. Las mnemotecnias 
3. La inteligencia y su desarrollo a través del aprendizaje 
continuo. 
4.- Creatividad y pensamiento divergente. 
5. Faces del pensamiento creativo. 
6. creatividad y pseudocreatividad. 
7. cómo desarrollar el pensamiento creativo. 

Matemática III Medio A 
14 junio 
 
III Medio B 
19 junio 

AE 07 Y 09 
Determinan qué situaciones pueden ser modeladas con la 
función cuadrática. 
Dan ejemplos cotidianos de cambios no lineales. 
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. 
A evaluar: 
Función cuadrática, concavidad, intersección eje y ceros de la 
función, vértice. 
 

 


