
Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  
 

Calendario de Evaluación Mes de Agosto 2019 

I Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Lenguaje I Medio A y B 
30 de agosto 

OA 01 
Leen mensualmente una novela o un libro de cuentos o de 
poemas. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba plan lector (La Remolienda – Alejandro Sieveking) 

Matemática I Medio A 
2 de agosto 
 
I Medio B 
6 de agosto 

OA 05 
Elaboran tablas y gráficos para ecuaciones de la forma ax + 
by = c con a, b valores fijos y c con valores variables.  
OA 04 
Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2 x 2) 
Contenidos a evaluar: 
Función lineal  
Función afín 
Pendiente 
Resolver sistemas de ecuaciones en forma gráfica. 

Historia I Medio A y B 
27 de agosto 

OA 6-7 
Explican las múltiples causas económicas, políticas e 
ideológicas del imperialismo europeo (por ejemplo, la 
división internacional del capital y el trabajo, la dominación 
colonial, las ideas racistas o los discursos civilizadores), y 
evalúan críticamente sus implicancias éticas. > Ejemplifican 
cómo se reconfiguró el mapa del mundo a partir de la 
formación de los imperios coloniales del siglo XIX, y 
establecen proyecciones hasta el presente. > Describen el 
impacto del imperialismo en la transformación y expansión 
del capitalismo y en la creciente influencia de las potencias 
coloniales, ejemplificando a partir de casos concretos. > 
Evalúan, a partir de diversas fuentes, el impacto del 
imperialismo en algunos pueblos colonizados y sus 
acciones de respuesta y de resistencia a la colonización, y 
construyen un juicio crítico al respecto. 
Contextualizan el escenario político y cultural europeo a 
comienzos del siglo XX (por ejemplo, las tensiones y 
rivalidades entre los Estados, el armamentismo, la 
formación de alianzas, el desarrollo artístico y científico, la 
pujanza económica y la sensación de bienestar social), 
utilizando criterios temporales como simultaneidad, ritmo 
y duración. > Contextualizan los antecedentes de la 
Primera Guerra Mundial a partir del análisis de diversas 
fuentes, reconociendo el carácter multicausal de los 
procesos históricos. > Explican por qué la Primera Guerra 
Mundial cambió la naturaleza de los conflictos bélicos 
(considerando aspectos como su alcance planetario, los 
escenarios del conflicto, el impacto de la tecnología en el 
desarrollo de la guerra y en número de bajas, la 
movilización general de la población en el esfuerzo de la 
guerra), valorando la importancia de la paz y la solución 
pacífica de los conflictos. Analizan las principales 
consecuencias de la Primera Guerra Mundial (como crisis 
económica, incorporación masiva de las mujeres al mundo 
laboral y su inserción en el mundo financiero, ampliación 
de la ciudadanía política, papel de los movimientos 
feministas, fin de los imperios europeos, surgimiento de la 
URSS, creciente influencia de EE. UU., entre otros), 
reconociendo su papel en la conformación del mundo 



contemporáneo. 
Contenidos a evaluar: 
Imperialismo y I guerra 

Química I Medio A 
23 de agosto 
 
I Medio B 
22 de agosto 

OA 19 
Identifican características químicas de los elementos que 
explican sus posibles combinaciones y denominación. 
Interpretan características de los compuestos binarios y 
ternarios mediante sus propiedades fisicoquímicas. 
Diseñan modelos de moléculas binarias y ternarias 
aplicando colores CPK a los átomos que las componen. 

Física I Medio A 
20 de agosto 
 
I Medio B 
19 de agosto 

OA 12 
Explican el funcionamiento fisiológico de las estructuras 
del ojo en el proceso de la visión en el ser humano. 
Explican soluciones tecnológicas (con uso de lentes) para 
enfermedades que afectan la visión, como la miopía, la 
hipermetropía y el astigmatismo. 
Contenidos a evaluar: 
Refracción de la Luz 
Tipos de Lentes 
Formación de Imágenes en Lentes 
Estructura del Ojo Humano 
Alteraciones visuales y su Corrección 

Tecnología I Medio A y B 
22 de agosto 

OA 05 
Determinan los aspectos en que diferentes innovaciones 
tecnológicas (productos, procesos, técnicas) del pasado 
evolucionan a partir de la comparación y contrastación de 
sus versiones en diferentes épocas. 
Establecen factores de diversa índole (sociales, 
económicos, históricos, culturales u otros) que han influido 
en la evolución de diferentes innovaciones tecnológicas del 
pasado. 
 Relacionan la evolución de las innovaciones tecnológicas 
con la evolución o cambio de los entornos en los cuales se 
producen.  
Describen efectos y cambios que han tenido los entornos 
debido a las innovaciones tecnológicas y su evolución en 
diferentes épocas. 
Contenidos a evaluar: 
Presentan a través de un PPT o Prezi, de Cómo han 
evolucionado los objetos y servicios del área o ámbito 
productivo elegido. 

Matemática I Medio A 
27 de agosto 
 
I Medio B 
28 de agosto 

OA 04 
Verifican que una sola ecuación en dos variables  
ax + by = c (con a, b, c fijo) a, b, c ∈ Q tiene como solución 
infinitos pares ordenados (x, y) de números.  
Transforman ecuaciones de la forma ax + by = c a la forma 
y = – ab ∙ x + cb reconociendo la función afín.  
Representan sistemas de ecuaciones lineales y sus 
soluciones, de manera concreta (balanzas), pictórica 
(gráficos) o simbólica.  
Resuelven sistemas de ecuaciones lineales utilizando 
métodos algebraicos de resolución, como eliminación por 
igualación, sustitución y adición  
Modelan situaciones de la vida diaria y de ciencias, con 
sistemas 2 x 2 de ecuaciones lineales. 
Contenidos a evaluar: 
Sistemas de ecuaciones  
Resolución por igualación.  
Sustitución 
Reducción 
Cramer. 
 



Taller 
Resolución 
Problemas 

I Medio A 
19 de agosto 
 
I Medio B 
29 de agosto 

OA 04 
Resuelven sistemas de ecuaciones lineales utilizando 
métodos algebraicos de resolución, como eliminación por 
igualación, sustitución y adición.  
Modelan situaciones de la vida diaria y de ciencias, con 
sistemas 2 x 2 de ecuaciones lineales. 
Contenidos a evaluar: 
Resolver por métodos algebraicos y gráficos un sistema 
de ecuaciones lineales de 2x2 y resolver 
situaciones/ejercicios aplicados.   

Música I medio A y B 
30 de agosto 

OA 05 
Expresan con sonidos situaciones o ideas mediante la 
experimentación sonora con diversos materiales. 
Crean obras musicales simples basadas en ideas musicales 
y extramusicales, integrando elementos y procedimientos 
compositivos. 
Crean arreglos a canciones conocidas o a secciones de 
ellas, integrando elementos y procedimientos 
compositivos. 
Contenidos a evaluar: 
Creación proyecto final. Estudio y ejecución del primer 
repertorio escogido para cada proyecto. 

Inglés I Medio A 
27 de agosto 
 
I Medio B 
28 de agosto 

OA 16 
Identifican referencias a posibilidades futuras y a acciones 
que comenzaron en el pasado y continúan en el presente.  
Identifican y describen instrumentos, obras de arte 
(pinturas, música, obras literarias); por ejemplo: it’s an old 
wooden instrument. 
Emplean palabras y expresiones de uso común, sinónimos 
y palabras compuestas; por ejemplo: composer, paintings, 
keynote, keyboard. 
Describen procesos y acciones; por ejemplo: This picture 
was painted by…; the piece was composed by…. 
Describen necesidades; por ejemplo: You needn’t play 
tonight, you need to practice more. 
Contenidos a Evaluar: 
Vocabulario temático: composer, artist, writer, paintings, 
expressionism, cubism,piano, violin, guitar, metal, 
wooden, wind/percussion/string instruments, drums, 
Gramática: modals of prediction, permission obligation; 
Passive voice. 

 


