
Compañía de María Puente Alto 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

Calendario de Evaluación Mes de Julio 2019 

IV Medio 

Asignatura Fecha AE  

Química IV Medios B y C 
 
3 de julio 

AE 2 
Determinan la acidez o basicidad de un conjunto de soluciones 
util izando indicadores y escalas de medición. 

Analizan datos y determinan el carácter ácido o básico de una especie, 
util izando e interpretando las escalas de: pH y pOH.  
Formulan conclusiones respecto a la acidez o basicidad de las 
soluciones, según su pH y pOH.  

Física IV Medios B y C 

 
3 de julio 

OA 14 

Investigan sobre astronomía diurna, considerando la determinación 
de la trayectoria del Sol durante el día y el mediodía solar, y 
regularidades diurnas del Sol y la Luna, entre otras acciones. 
Explican los movimientos relativos entre la Tierra y la Luna y la Tierra y 

el Sol, respectivamente, con modelos de los sistemas Tierra -Luna y 
Tierra-Sol. 
Explican las fases lunares y los eclipses con uso de la óptica 
geométrica y modelos del sistema Tierra-Luna. 

Explican las estaciones climáticas con modelos del sistema Tierra -Sol. 
Comparan características de la Tierra con las de los demás planetas, 
como radios, tamaños, periodos orbitales, atmósfera y gravedad 

superficial. 
Contenidos: 
Historia de la Astronomía 
Movimientos de la Tierra 

Sistema de Localización 
Estructuras Cósmicas 

Inglés IV Medio A 
 
4 de julio 

AE6 – AE8 
Infieren el significado de palabras y expresiones sobre la base del 
contexto y sus aprendizajes previos, como léxico, conocimiento del 

tema, experiencias personales, etc. 
Reconocen información relacionada con acciones o procesos pasados 
en que el autor es desconocido o irrelevante, por ejemplo: It was built 

in 1974; It wasn’t sold.  
Escriben párrafos y textos breves y simples donde se describen 
eventos del pasado y en que el sujeto es desconocido o no es 
relevante. 

Contenidos: 
Evaluación escrita. 
Vocabulario de la unidad. 

Uso de passive voice 
Inglés IV Medio B y C 

 
4 de julio 

AE6 – AE8 

Infieren el significado de palabras y expresiones sobre la base del 
contexto y sus aprendizajes previos, como léxico, conocimiento del 
tema, experiencias personales, etc. 

Reconocen información relacionada con acciones o procesos pasados 
en que el autor es desconocido o irrelevante, por ejemplo: It was built 
in 1974; It wasn’t sold.  
Escriben párrafos y textos breves y simples donde se describen 

eventos del pasado y en que el sujeto es desconocido o no es 
relevante. 
Usan conectores para relacionar oraciones lógicamente; por ejemplo: 
The telescope cannot be used even if you bring a formal application. 

Contenidos: 
Evaluación escrita 
Vocabulario de la unidad. 

Uso de passive voice. 
Uso de conector even if en contexto. 
 
 



Biología IV Medios B y C 
 

5 de julio 
 
 

AE 5 
Infieren el rol protector del sistema inmune en situaciones de contagio 

de enfermedades infecciosas. 
Comparan características estructurales de bacterias, virus, hongos y 
protozoos, y sus respuestas a antibióticos. 

Identifican las estructuras anatómicas relacionadas con el sistema 
inmune y su localización en el organismo. 
Relacionan hemograma, leucocitos, sistema inmune e infecciones. 
AE 6 

Asocian entre sí algunos componentes esenciales del sistema inmune 
innato como los tejidos (barreras), especializaciones celulares (cil ios), 
secreciones celulares, actividad fagocítica, sistema de complemento y 
la fiebre con su rol inmune protector. 

Relacionan linfocitos T y B con sus funciones, reconociendo las 
interacciones entre ellos e incluyendo el mecanismo de selección 
clonal. 

Comparan características del sistema inmune innato y del adaptativo 
en relación con el origen evolutivo, las células involucradas y la 
especificidad de la respuesta. 
Deducen propiedades del sistema inmune adaptativo, como memoria 

y especificidad. 
Relacionan la respuesta inmune con la eliminación de células 
tumorales. 
Explican la forma en que el sistema inmune diferencia patógenos y 

células anormales de células sanas, propias del organismo, y lo 
relacionan con tolerancia inmunológica. 
Contenidos: 

Microrganismos 
Sistema inmune 

Historia IV Medios A, B y C 
 
8 de julio 

AE 08 
Argumentan sobre la importancia del bien común como fundamento 
de nuestro régimen democrático/Estado de derecho.  

 Exponen argumentos sobre la importancia de contar con normas y 
leyes para favorecer la convivencia social y el bien común.  
 Explican la importancia del cumplimiento de los deberes para la 
convivencia social y el respeto de los derechos. (por ejemplo, las 

personas deben respetar los derechos de los demás; el Estado debe 
garantizar el ejercicio de sus derechos a los ciudadanos). Reconocen 
problemas que afectan a la sociedad chilena, y plantean iniciativas 

para solucionarlos y que favorezcan el bien común.  
 Exponen argumentos sobre la importancia de que las empresas y los 
individuos cumplan sus obligaciones tributarias.  
Diseñan y desarrollan iniciativas para promover el cuidado de los 

espacios y de la infraestructura pública. 
Contenidos: 
Responsabilidades Ciudadanas 

Lenguaje IV Medios A, B y C 
9 de julio 

AE 15 
Comprender la situación de enunciación y características de un 

discurso emitido públicamente. 
Diferenciar tipos de discursos públicos.   
Comprender discursos emitidos en situación pública de comunicación. 

Contenidos: 
Discursos emitidos en situación pública de comunicación. 
Comprensión de lectura. 
Plan de redacción. 

Matemática IV Medios A, B y C 

 
10 de julio 

AE 4 

Dibujan vectores AB entre dos puntos A y B, y determinan sus 
componentes según los ejes de coordenadas. 
Determinan las coordenadas de un punto P' que resulta si se traslada 
el punto P mediante un vector a. 

AE 5 
Determinan la ecuación vectorial de una recta que pasa por dos 
puntos en el espacio. 

Transforman la ecuación vectorial de una recta del espacio en la forma 



Cartesiana y viceversa. 
Elaboran la ecuación vectorial de un plano en el espacio. 

Contenidos: 
Vectores  
Ecuación cartesiana 

Ecuación vectorial. 
Ecuación paramétrica. 

 


