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

 

Calendario de Evaluación Mes de Agosto 2019 

II Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Lenguaje II Medio A 
8 de agosto 
 
II Medio B 
9 de agosto 

OA 03 
Analizan el planteamiento de los personajes de las 
narraciones leídas, considerando sus características, relaciones 
entre ellos, sus diálogos, mundo personal y social, y sus conflictos 
y motivaciones. 
Contenidos a evaluar: 
Control de lectura “ Como agua para chocolate” de Laura 
Esquivel 

Matemática II Medio A 
19 de agosto 
 
II Medio B 
13 de agosto 

OA 05 
Conjeturan sobre la reflexión en la recta y = x para obtener la 
inversa de una función.  
Determinan las ecuaciones de las funciones inversas de funciones 
lineales y cuadráticas.  
Reconocen la función inversa de una función dada, en 
representaciones pictóricas y simbólicas.  
Resuelven problemas de la vida cotidiana y de otras ciencias, que 
involucren el concepto de la función inversa. 
OA 06 
Modelan un crecimiento o decrecimiento porcentual constante  
Identifican el crecimiento o decrecimiento porcentual constante 
en representaciones gráficas.  
Desarrollan la forma recursiva del cambio porcentual constante, 
a base de datos iniciales.  
Resuelven problemas de ciencias y de la vida diaria, que 
involucren el cambio porcentual constante.  
Contenidos a evaluar: 
Funciones 
Gráficos 
Función inversa 
Porcentajes 
Interés simple 
Interés compuesto 

Historia II Medio A y B 
11 de agosto 

OA 10- 11 
Explican la dinámica histórica entre revolución y reforma en 
América Latina, a través de ejemplos concretos como la 
revolución en Cuba, y las reformas agrarias en distintos países, 
comprendiendo el significado de ambos conceptos históricos. > 
Dan ejemplo de los efectos de la Revolución cubana en distintos 
ámbitos de la política Latinoamericana, considerando sus efectos 
hasta la actualidad. > Toman posición argumentada sobre las 
consecuencias de la influencia de EE. UU. en América Latina, 
considerando diversas fuentes. > Comparan algunos ejemplos de 
golpes de Estado y dictaduras militares de Latinoamérica entre 
las décadas de 1960 y 1970 a partir de criterios (por ejemplo, 
antecedentes del proceso, actores relevantes, ideologías, 
medidas políticas, violencia, situación de los derechos humanos, 
entre otros), comunicando sus conclusiones a partir de diversas 
técnicas (oral, escrita, visual). > Emiten un juicio crítico acerca de 
la violación de los derechos humanos en distintos países de 
Latinoamérica en el marco de las dictaduras, valorando los 
compromisos actuales de respeto irrestricto de estos derechos. 



Identifican los principales hitos que explican la crisis de la URSS y 
el derrumbe del comunismo, valorando las diversas 
interpretaciones históricas. > Reconocen las principales 
transformaciones geopolíticas tras el fin de la Guerra Fría, 
comprendiendo la dimensión global del conflicto y la incidencia 
en la vida cotidiana de las personas. > Caracterizan los factores 
que permiten el auge del neoliberalismo, comprendiendo su 
proyección hasta el presente. > Analizan los principales factores 
que permiten la aceleración de la globalización, como por 
ejemplo la internacionalización de la economía, la revolución 
tecnológica y la sociedad de la información, comprendiendo la 
dimensión multicausal. 
Contenidos a evaluar: 
Guerra fría en américa latina  
Descolonización  
Fin de la guerra fría  

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

OA 17 
Identifican propiedades y características del carbono que 
promueven las características de las moléculas orgánicas. 
Explican la tetravalencia del carbono de acuerdo a propiedades 
electrónicas 
Relacionan distintas fuentes de carbono con procesos tales como 
extracción y procesamiento del petróleo 

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

OA 12 
Evalúan la facilidad o dificultad que existe para cambiar el estado 
de movimiento de un objeto, de acuerdo a su cantidad de 
movimiento. 
Describen el impulso que adquiere un objeto en términos de la 
variación de su cantidad de movimiento y lo relacionan con la 
segunda ley de Newton. 
Aplican la ley de conservación de la cantidad de movimiento en 
un sistema cerrado, en colisiones entre objetos que se mueven 
en la misma dirección. 
Distinguen colisiones elásticas e inelásticas o plásticas entre dos 
objetos que se mueven en la misma dirección. 
Explican que en una colisión elástica, entre dos objetos que se 
mueven en una misma dirección, se conserva la energía cinética. 
Explican que los efectos de una colisión entre dos objetos pueden 
ser diferentes para cada uno de ellos. 
Analizan resultados experimentales obtenidos en colisiones entre 
dos objetos que se mueven en la misma dirección. 
Contenidos a evaluar: 
Momentum Lineal 
Impulso Lineal 
Conservación del Momentum Lineal 
Tipos de Choques y Colisiones 

Tecnología II Medio A 
23 de agosto 
 
II Medio B 
20 de agosto 

OA5 
Reconocen consecuencias, favorables y desfavorables, vinculadas 
a innovaciones tecnológicas que afectan a la sociedad y al 
medioambiente. 
Identifican desarrollos tecnológicos en diferentes sectores 
productivos correspondientes a innovaciones tecnológicas 
actuales de las cuales se han derivado impactos ambientales y 
sociales positivos o negativos 
Contenidos a evaluar: 
Presentan a través de Infografía digital: “Análisis sobre los tipos  
y  cantidades de basura tecnológica que existe en el planeta”. 
 



Taller 
Resolución 
problemas 

II Medio  A y B 
23 de agosto 

Desarrollar el teorema de Tales mediante propiedades, para 
aplicarlo en la resolución de problemas. 
Desarrollar el teorema de Pitágoras, para la resolución de 
problemas.  
Contenidos a evaluar: 
Resolver ejercicios/problemas que involucren el teorema de 
tales y Pitágoras. 

Lenguaje II Medio A 
29 de agosto 
 
II Medio B 
30 de agosto 

OA 03 
Analizan el planteamiento de los personajes de las 
narraciones leídas, considerando sus características, relaciones 
entre ellos, sus diálogos, mundo personal y social, y sus conflictos 
y motivaciones 
Contenidos a evaluar: 
Control de lectura “El lazarillo de Tormes” de Anónimo 

Inglés II Medio A 
29 de agosto 
 
II Medio B 
28 de agosto 

OA 16 
Expresan cantidades; por ejemplo: There are few/a few girls… 
Emplean palabras y expresiones de uso común, sinónimos, 
palabras compuestas; por ejemplo: role model, I’d rather. 
Expresan énfasis en quien realiza la acción; por ejemplo: He cut 
himself. 
Informan lo que otros dicen; por ejemplo: Mr. Brown said he had 
finished the report; she told me to go home. 
Unen ideas; por ejemplo: He looks tough, he is shy, though. 
Contenidos a evaluar: 
Vocabulario: Role model, I’d rather, lead, follow, show, 
said/told, though. 
Gramática: Reported speech, relative pronouns 

Música II Medio A y B 
20 de agosto 

Conocen formas y funciones de la canción en diversas culturas 
actuales–incluyendo la propia–, relacionándolas con el contexto 
social e histórico en que se manifiestan. 
Contenidos a evaluar: 
La canción como unidad formal: sus elementos constituyentes. 

 


