
Compañía de María Puente Alto 

ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

Calendario de Evaluación Mes de Junio-Julio 2019 

IV Medio 

Asignatura Fecha AE  

Lenguaje y 
sociedad 

IV Medio 
electivo 
7 junio 

AE 02 
Identifican algunos elementos léxicos, sintácticos, de 
pronunciación y prosodia que son comunes a la lengua de la 
comunidad hispanohablante y aquellos en que se manifiestan 
diferencias regionales. 
Aspectos a evaluar: 
Proceso de formación del castellano en la península ibérica y 
la llegada del castellano a América. 

Lenguaje IV Medio A-B-C 
Semana del 24 al 
28 junio 

AE 08-11-7 
AEG 2 
> Elaboran un mapa conceptual con narradores, focalizaciones 
y ejemplos.  
> Argumentan la inclusión de un determinado tipo de 
focalización del narrador en un personaje, en un relato 
específico.  
> Comparan un relato de narrador omnisciente con focalización 
interna en uno o más personajes, de uno de narración 
omnisciente y focalización cero.  
>Caracterizan adecuadamente a un personaje primario y uno 
secundario según elementos narrativos (caracterización, según 
su evolución, según construcción)  
>Relacionan la obra investigada con una vanguardia literaria. 
> Crean una presentación de diapositivas respecto de un tema 
previamente investigado.  
> Usan las herramientas de citas y bibliografía de un programa 
de procesamiento de textos.  
> Elaboran un mapa conceptual mediante un programa de 
procesamiento de textos o un programa específico para mapas 
conceptuales. 
> Usan recursos multimediales de un programa para la 
elaboración de diapositivas. 
> Indagan los conocimientos que la audiencia posee respecto 
del tema tratado, en términos de recurrir a ellos explícitamente 
durante la exposición. 
> Diseñan una propuesta de exposición oral de un tema que sea 
pertinente a los contenidos del curso y de un grado de 
dificultad acorde con el nivel de enseñanza en que se hallan. 
> Estructuran la exposición en un orden general estándar de 
presentación del tema, desarrollo y conclusión.  
> Organizan una planificación general sintética de su 
exposición.  
> Elaboran un folleto explicativo con los principales conceptos 
abordados en la exposición.  
>Manifiesta un uso adecuado del espacio y la expresión 
corporal al apoyar su exposición.  
>Elaboran un material de apoyo que sustenta la exposición y se 
corresponde a la temática investigada en términos estéticos y 
de contenido.  
>Emplean adecuadamente el tiempo de la presentación.  
> Producen un comentario interpretativo de una novela 
A evaluar: 
Disertación “El extranjero”  de Albert Camus 
 



Química IV Medio B y C 
26 junio 

AE 05 y 06 
Describir las reacciones de óxido reducción basándose en el 
intercambio de electrones. 
Comprender el funcionamiento de las celdas electroquímicas y 
sus aplicaciones. 

Historia IV Medio A 
5 junio 
 
 
IV Medio B 
11 junio 
 
 
IV medio C 
6 junio 
 

AE 6-7-9 
> Señalan las principales características del sistema electoral 
chileno, considerando elecciones presidenciales, 
parlamentarias, regionales (Cores) y municipales. > Exponen 
argumentos a favor y en contra del sistema electoral chileno, su 
funcionamiento, desafíos y modificaciones.  > Señalan la 
importancia del sufragio para el funcionamiento y garantía de la 
democracia. > Señalan las características del sufragio en Chile e 
identifican su validez para el desarrollo de la democracia. > 
Señalan las principales funciones de los partidos políticos en las 
democracias representativas e incluyen su importancia en el 
acceso constitucional a los cargos públicos de elección popular, 
la socialización política, la movilización de la opinión pública y la 
representación de intereses, entre otros. > Exponen 
argumentos sobre la importancia del derecho a la información 
en el ejercicio de la ciudadanía, y reflexionan sobre el rol y la 
responsabilidad que tienen los medios de comunicación y las 
redes sociales para llevar a cabo este acto, analizando sus 
alcances y desafíos 
> Describen las formas y procedimientos para la participación 
ciudadana en Chile de acuerdo a lo que establece la ley vigente 
(Ley nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en 
la gestión pública).  > Reconocen la importancia de la 
participación de la sociedad civil para el fortalecimiento de la 
democracia, el mejoramiento de la eficacia de las políticas 
públicas, y la emergencia y consolidación de nuevas prioridades 
en la agenda política.  > Dan ejemplos de organizaciones 
sociales gubernamentales y no gubernamentales de 
participación ciudadana a nivel nacional, regional y comunal. > 
Identifican y proponen nuevas iniciativas de participación 
ciudadana, y explican su impacto a nivel social, político y 
cultural, espiritual u otro.  > Reconocen e identifican el impacto 
de iniciativas de participación ciudadana exitosas en su entorno 
local (comunidad escolar, barrio, localidad, región, etc.) 
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. 
Emiten juicios del sistema electoral chileno, identificando 
aspectos positivos y falencias, y reconocen los principales focos 
de debate.  > Emiten opiniones o juicios basados en 
información válida y razonamientos lógicos sobre la actual 
participación juvenil, considerando organizaciones, 
movimientos sociales y participación política, y proponen 
iniciativas para promoverla.  > Identifican las iniciativas que 



buscan promover la transparencia y la probidad en las 
instituciones públicas.  > Argumentan sobre el rol de los medios 
de comunicación en una sociedad democrática y evalúan los 
desafíos pendientes en Chile respecto de su pluralismo.  > 
Emiten opiniones o juicios basados en información válida y 
razonamientos lógicos sobre los posibles casos que pongan en 
riesgo el desarrollo de la democracia y el respeto de los DD.HH. 
> Emiten un juicio de valor, señalando argumentos sobre el rol 
del Estado y de organismos como el PNUD y el INDH, entre 
otros, en la consolidación y el fortalecimiento de la justicia y la 
democracia. 
A evaluar: 
Nacionalidad y ciudadanía,  poder judicial, constitución 

Realidad 
Nacional 

IV Medio B y C 
17 junio 

Caracterizan la población nacional y reconocen algunos 
problemas demográficos. • Comprenden que la población 
nacional experimentó grandes transformaciones en el siglo XX. 
• Identifican políticas públicas vinculadas a la población. • 
Vinculan las transformaciones demográficas con niveles de 
desarrollo. 

Realidad 
Nacional 

IV Medio B y C 
3 junio 

Feria de proyectos 

Artes Visuales IV Medio B y C AE 04 
Identificar distintas temáticas, estilos y funciones del grafiti. 
Investigar en diversas fuentes (históricas, socioculturales, otras) 
con el objeto de conocer el origen del grafiti. 
Expresar ideas, sentimientos y emociones, empleando los 
medios, materiales y técnicas del grafiti. 
Explorar distintas formas de organizar el contenido visual del 
propio seudónimo (Chapa, Tag) y los textos o mensajes que lo 
acompañan, utilizando variadas técnicas. 
A evaluar: 
Elaborar un proyecto visual aplicando características técnicas 
y estéticas del grafiti. 

Electivo de Artes IV Medio 
Electivo  B y C 
10 junio 
 
 

Desarrollan ideas originales por diversos medios para proyectos 
visuales. 
Discriminan entre distintos medios expresivos y materialidades 
de acuerdo con el tipo de proyecto visual y su propósito 
expresivo. 
Realizan juicios críticos de ideas y selección de medios y 
materialidades para proyectos visuales. 
Crean proyectos visuales originales basados en ideas personales  
Desarrollan ideas originales por diversos medios para proyectos 
visuales. 
Discriminan entre distintos medios expresivos y materialidades 
de acuerdo con el tipo de proyecto visual y su propósito 
expresivo. 
Realizan juicios críticos de ideas y selección de medios y 
materialidades para proyectos visuales. 
Crean proyectos visuales originales basados en ideas personales  
A evaluar: 
En forma grupal, elaborar un video utilizando las posibilidades 
expresivas del programa Sony Vegas Pro, a partir de una 
temática libre. 

Inglés IV Medio A 
4 junio 
 
IV Medio B 
14 junio 

AE6 – AE8 
- 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 



 
IV Medio C 
24 junio 

eventos del pasado y en que el sujeto es desconocido o no es 
relevante. 
A evaluar: 
Aplicación guía evaluada en relación al contenido “Passive 
Voice” en presente y pasado. 

Inglés IV Medio B 
28 junio 
 
IV Medio C 
21 junio 

AE7 
Expresan ideas sobre descubrimientos y creaciones recientes 
por medio de monólogos y diálogos breves y simples. 
Expresan ideas usando frases hechas y expresiones idiomáticas, 
por ejemplo: a drop in the ocean, the tip of the iceberg, carry 
on, decide on, figure out, believe in. 
Describen acciones pasadas utilizando la voz pasiva, como It 
was created in… 
Dramatizan diálogos y presentan monólogos utilizando 
vocabulario temático, como discovery, event, creative, test, 
investigate, data, knowledge, research, laboratory, machine. 
Unen ideas por medio de conectores como besides; por 
ejemplo: besides creating this theory, he built a telescope. 
Pronuncian en forma inteligible los sonidos /ð/ y /θ/ en 
palabras como the, three. 
Autocorrigen y reformulan oraciones empleando el parafraseo 
o el uso de sinónimos. 
Utilizan señales lingüísticas, como did you/he/she?, para 
confirmar la información del texto. 
A evaluar: 
Presentación oral individual acerca de una creación o 
descubrimiento reciente de características sustentable, 
novedoso o innovador. 
Aspectos a investigar: 
- Razones de la elección. 
- Relevancia del descubrimiento o creación para su 
comunidad, el país o el mundo. 
- Ventajas y/o desventajas del descubrimiento o creación. 
- Usos posibles y/o problemas presentados. 
- Conclusiones personales. 
Formato a utilizar: power point, imágenes, papelógrafo, puede 
incluir videos. 

Taller PSU 
Matemática 

IV Medio A 
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 

Filosofía IV Medio B 
18 junio 
 
IV Medio C 
20 junio 

OA 12 a 15 
-Reconoce en el relativismo ético un problema fundamental de 
la ética. 
-Acepta como requisito la condición deontológica de la ética 
socrática. 
-Asume y defiende el carácter racional de la justicia. OA 12 a 15 
-Reconoce en el relativismo ético un problema fundamental de 
la ética. 
-Acepta como requisito la condición deontológica de la ética 
socrática. 
-Asume y defiende el carácter racional de la justicia. 
A evaluar: 
2DA UNIDAD: LA MORAL. 
El origen del problema ético:  



1. El problema de la libertad y el relativismo de los sofistas. 
2. La regla fundamental de la ética socrática. 
3.- Solo una vida racional es una vida buena. 

Funciones y 
procesos 
infinitos 

IV Medio B y C 
27 junio 

AE5     
a) Conocen los polinomios de una variable, los distinguen de 
otras expresiones algebraicas, reconocen su grado y asocian sus 
raíces reales con las intersecciones de su gráfico con el eje x. 
AE6   
b) Relacionan las propiedades de la adición y multiplicación de 
polinomios con coeficientes enteros con las de la adición y 
multiplicación de los números enteros.  
AE7  
 c) Conocen y aplican los teoremas del resto y del factor en la 
transformación de polinomios por factorización y en la 
resolución de ecuaciones.  
A evaluar: 
Prueba 
Reconocer polinomios, coeficientes numéricos y el grado. 
Propiedades de la adición y multiplicación de polinomios. 
Calculo de sustracción y división de polinomios. 
Aplicar teorema del resto y teorema del factor.   
 

Matemática IV Medio A 
27 junio 
 
IV Medio B 
24 junio 
 
IV Medio C 
25 junio 

AE 04 y AE 05 
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. 
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. 
A evaluar: 
Vectores  
Ecuación cartesiana 
Ecuación vectorial. 

Ed. Física IV Medio B y C 
11 junio 

Reconocer y analizar los elementos que deben ser considerados 
para planificar, ejecutar y desarrollar un juego pre deportivo. 
-Investigan y planifican juegos pre deportivos de acuerdo al 
deporte elegido o designado para ser aplicado al grupo curso. 
Aplican los juegos  pre deportivos en los que por equipos o 
individualmente, utilice en situación de competición los 
fundamentos, reglamento y elementos constitutivos de la 
disciplina deportiva 
 

Legislación 
Laboral 

IV Medio A 
10 junio 

AE1 
Distingue el contrato de trabajo de los contratos en general, 
conforme a la legislación vigente. 
Reconoce los distintos sujetos de la relación laboral, conforme a 
la legislación vigente. 
Enuncia los distintos tipos de feriados que existen en la 
legislación vigente. 
Redacta diversos tipos de contrato de acuerdo a las 
instrucciones y procedimientos de la organización. 
modifica los diversos contratos de trabajo, conforme las 
instrucciones de la jefatura y de acuerdo a la legislación 
vigente. 
A evaluar: 



Definición de contratos. 
Diferentes modelos de contratos. 
Sujetos, elementos, plazos que están relacionados con un 
contrato. 
Tipos de Feriados. 
Modificación de Contrato. 

Legislación 
Laboral 

IV Medio A 
20 junio 

AE2 
3.1. Define liquidación de sueldo y sus características según 
normativa legal vigente. 
3.2. Reconoce los distintos tipos de antecedentes necesarios 
para la elaboración correcta de una liquidación de sueldo 
conforme a la legislación vigente e instrucciones de sus 
superiores. 
3.3 Identifica los diversos programas computacionales 
disponibles para la confección de liquidaciones de 
remuneraciones. 
A evaluar: 
PRESENTACIÓN FORMAL 
Reconocer el concepto de liquidaciones. 
Distinguir las características de las liquidaciones. 
Identificar los elementos que componen las liquidaciones. 
Elementos que componen las liquidaciones: los descuentos. 
Diferenciar los programas de computacionales de 
administración, generadores de liquidaciones, como Sap, 
Previred y Excel. 
 
 

Legislación 
laboral 

IV Medio A 
1 julio 

AE2 
Elabora liquidaciones de sueldo, utilizando los diversos 
programas computacionales disponibles y autorizados por la 
legislación vigente. 
Gestiona la correcta emisión del pago de remuneraciones 
conforme a los procedimientos de la organización y del 
cumplimiento de los plazos conforme a la legislación vigente. 
A evaluar: 
Análisis de los elementos de una liquidación de sueldo, para 
luego confeccionar en software una liquidación de sueldo, 
conforme la legislación vigente. 
 

Remuneraciones IV Medio A 
7 junio 

AE1 
Reconoce las normas protectoras de las remuneraciones según 
normativa vigente. 
Aplica las normas protectoras que el legislador ha dispuesto 
para el buen funcionamiento dentro de la empresa (de los 
aspectos laborales relativos al pago de remuneraciones, muerte 
del trabajador, pago con retraso), según normativa vigente. 
AE1 
Reconoce las clasificaciones de los descuentos según normativa 
vigente. 
Identifica los descuentos previsionales según normativa 
vigente. 
Calcula  los descuentos previsionales según normativa vigente. 
Reconoce los aspectos legales asociados al Seguro de Cesantía 
según normativa vigente. 
Identifica los elementos constituyentes del impuesto único de 
2ª categoría según normativa vigente. 
Determina el impuesto único de 2ª categoría para trabajadores 
dependientes según normativa vigente. 



Determina la renta afecta a Impuesto único según normativa 
vigente. 
A evaluar: 
Capítulo VI Protección a las remuneraciones. 
Descuentos obligatorios que debe efectuar el empleador. 
Elementos imponibles, elementos exentos que determinan 
aquellos que son remuneración de los que no son 
remuneración. 
Tope imponible para el cálculo de las cotizaciones 
previsionales. 
 Tope remuneración afecta a cotización para AFP.  
Tope remuneración afecta a cotización para salud (Fonasa o 
Isapre). 
Seguro de cesantía. 
Impuesto de segunda Categoría para trabajadores 
independientes. 
 

Remuneraciones IV Medio A 
11 junio 

AE1 
Calcula los descuentos previsionales según normativa vigente. 
Determina el impuesto único de 2ª categoría para trabajadores 
dependientes según normativa vigente. 
Reconoce las clasificaciones de los descuentos previsionales 
según normativa vigente. 
Determina los descuentos previsionales según normativa 
vigente. 
Determina la renta afecta a Impuesto único según normativa 
vigente. 
Confecciona una liquidación de sueldo aplicando la normativa 
legal vigente. 
Aplica el impuesto de segunda categoría para trabajadores 
independientes. 
A evaluar: 
TALLER DE REMUNERACIONES 
CONFECCIÓN DE UNA LIQUIDACIÓN DE SUELDO. 
 

Remuneraciones IV Medio A 
18 junio 

AE1 
Calcula los descuentos previsionales según normativa vigente. 
Reconoce los aspectos legales asociados al Seguro de Cesantía 
según normativa vigente. 
Identifica los elementos constituyentes del impuesto único de 
2ª categoría según normativa vigente. 
Determina el impuesto único de 2ª categoría para trabajadores 
dependientes según normativa vigente. 
Reconoce las clasificaciones de los descuentos previsionales 
según normativa vigente. 
Determina los descuentos previsionales según normativa 
vigente. 
Reconoce los sistemas de Ahorro Previsional voluntario de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Realiza el cálculo de impuesto único según  Tipo de APV 
escogido por el trabajador. 
Determina la renta afecta a Impuesto único según normativa 
vigente. 
Confecciona una liquidación de sueldo aplicando la normativa 
legal vigente. 
Aplica el impuesto de segunda categoría para trabajadores 
independientes 
A evaluar: 
Confección de una liquidación de sueldo usando indicadores 



previsionales generales. 
Descuentos permitidos y prohibidos. 
 

Remuneraciones IV Medio A 
2 julio 

AE1 
Reconoce las clasificaciones de los descuentos según normativa 
vigente. 
Calcula los descuentos previsionales según normativa vigente. 
Reconoce los aspectos legales asociados al Seguro de Cesantía 
según normativa vigente 
Identifica los elementos constituyentes del impuesto único de 
2ª categoría según normativa vigente. 
Determina el impuesto único de 2ª categoría para trabajadores 
dependientes según normativa vigente. 
Reconoce las clasificaciones de los descuentos previsionales 
según normativa vigente. 
 Determina los descuentos previsionales según normativa 
vigente. 
Reconoce los sistemas de Ahorro Previsional voluntario de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Realiza el cálculo de impuesto único según  Tipo de APV 
escogido por el trabajador 
Determina la renta afecta a Impuesto único según normativa 
vigente. 
Confecciona una liquidación de sueldo aplicando la normativa 
legal vigente. 
Aplica el impuesto de segunda categoría para trabajadores 
independientes.  
A evaluar: 
PRESENTACIÓN FORMAL 
Tipos de ausentismos. 
Aportes patronales. 
Normativa legal en el proceso de las remuneraciones. 
 

Desarrollo y 
Bienestar de 
Personal 
 

IV Medio A 
11 junio 

AE2 

Confecciona encuestas de medición de Clima Laboral, de 
acuerdo con el tipo de organización. 

Analiza la recopilación de información realizada en el 
levantamiento de clima laboral, de acuerdo con procedimientos 
establecidos. 

Analiza los resultados de encuestas de medición de clima 
laboral, para la toma de decisiones de acuerdo con las 
necesidades de la empresa. 
A evaluar: 
Descripción y definición de indicadores de encuesta de Clima 
Laboral. 
Análisis Resultados de Encuestas de Clima Laboral: Tabulación 
y gráficos de Encuesta de Clima Laboral - Propuesta de 
acciones para mejorar los indicadores de los resultados de 
Encuestas de Clima Laboral - Propuesta de calendario de 
comunicación de las acciones que se trabajarán para toda la 
empresa. 

Desarrollo y 
Bienestar de 
Personal 
 

IV Medio A 
21 junio 

AE2 

Analiza la recopilación de información realizada en el 
levantamiento de clima laboral, de acuerdo con procedimientos 
establecidos. 
Participa en la construcción del o los programas de clima 
laboral orientados a los trabajadores y empresa utilizando 
protocolos y procedimientos establecidos por la empresa. 



A evaluar: 
Análisis e importancia de la encuesta de Grace Place To Work. 
Análisis de clima laboral y desarrollo del programa de clima 
laboral - Desarrollo del Programa de Clima Laboral. 

Desarrollo y 
Bienestar de 
Personal 
 

IV Medio A 
3 julio 

AE2 
Organiza actividades prácticas para la mejora del clima laboral, 
de acuerdo con el tipo de estructura de la organización. 

Aplica técnicas de resolución de conflictos frente a un 
problema, de acuerdo con los estándares establecidos. 

A evaluar: 
Desarrollo de actividades prácticas para un mejor clima 
laboral : Desarrollo y planificación de una fiesta para empresa 
nacional. 
Los conflictos y el estrés. 
Prevención de conflictos. 
Alternativas de resolución de conflictos.  

Dotación de 
personal 

IV Medio A 
14 junio 

AE1 
Explica los distintos métodos para la generación de 
descripciones de cargo según características de los puestos y 
rubro de la empresa. 
Distingue los principales enfoques utilizados para la descripción 
de cargos al interior de una organización. 
Construye formatos de descripción de cargo según enfoques y 
características de los puestos de trabajo. 
A evaluar: 
Métodos de descripción de cargo. 
Enumerar y explicar los métodos existentes. 
Tipos de enfoque de descripción de cargo. 
Concepto, características y diferencia según el tipo de 
enfoque. 
Diseño de descripción de cargo según enfoques existentes. 

Dotación de 
personal 

IV Medio A 
28 junio 

AE1 
Describe los ítems de información que contiene un descriptor 
de cargo de acuerdo a requerimientos de la organización. 
Utiliza los formatos de descripción de cargo para elaborar las 
propuestas de cargo de la empresa. 
Elabora las actualizaciones de los cargos utilizando los formatos 
de descriptor de cargo, según necesidades de la empresa. 
A evaluar: 
Ítem y componentes de una descripción de cargo. 
Elementos mínimos requeridos en una descripción de cargo. 
Descripción y aplicación práctica para la construcción de una 
descripción de cargo. 
Identificar situaciones y consecuencias que genera una mal 
diseñada y/o desactualizada descripción de cargo. 
Utilizar formato de descripción de cargo para la actualización 
de un perfil según caso de estudio. 

Emprendimiento 
y Empleabilidad 
 

IV Medio A 
6 junio 

AE 1 
Diferencia los conceptos de creatividad, invención e innovación, 
para desarrollar una idea de negocios. 
Desarrolla el proceso creativo, según las necesidades 
detectadas en el mercado. 
Diferencia los conceptos de creatividad, invención e innovación, 
para desarrollar una idea de negocios. 
Crea ideas de posibles negocios, según las necesidades del 
mercado y de acuerdo con el modelo de invención e 
innovación. 
Desarrolla un mapa de empatía para definir el grupo objetivo y 



su necesidad. 
Analiza las ideas de posibles negocios, según las posibilidades 
futuras de formar una empresa. 
Elige la idea de negocio que llevará a cabo, de acuerdo con los 
análisis anteriores. 
A evaluar: 
Concepto de creatividad. 
Personas creativas. 
Entorno creativo. 
Liderazgo y creatividad. 
Concepto de invención e innovación. 
Tipos de Innovación y sus procesos. 
Mapa de la empatía del cliente. 

Emprendimiento 
y Empleabilidad 
 

IV Medio A 
27 junio 

AE1  
Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de 
emprendimiento, identificando las acciones que se deben 
realizar, el cronograma de su ejecución y los presupuestos, 
definiendo alternativas de financiamiento, evaluando y 
controlando su avance.   
A evaluar: 
PRESENTACIÓN FORMAL E INFORME ANILLADO. 
PROYECTO REALIZADO DURANTE TODO EL SEMESTRE. 

 


