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

Calendario de Evaluación Mes de Agosto 2019 

III Medio 

Asignatura Fecha AE  

Lenguaje, 
comunicación y 
literatura 

III Medio A 
8 de agosto 
 
III Medio B 
6 de agosto 

AE 01 
Sintetizan, mediante una oración, el tema central de un texto 
expositivo de divulgación científica o de tipo enciclopédico. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba de plan lector Julio (Ética para Amador – Fernando 
Savater) 

Matemática III Medio A 
23 de agosto 
 
III Medio B 
21 de agosto 

AE 11 
Aplican el teorema de Pitágoras para determinar la distancia 
entre dos puntos representados por pares de coordenadas. 
Utilizan la ecuación vectorial de una recta que pasa por dos 
puntos. 
Transforman la ecuación vectorial de una recta del plano en la 
forma cartesiana y viceversa. 

Historia III Medio A y B 
12 de agosto 

OA 03 
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. 
Contenidos a evaluar: 
La cultura y la sociedad en la primera mitad del siglo XX 

Química III Medio A y B 
21 de agosto 

AE 07 
Describen, mediante esquemas y/o modelos, el concepto de 
velocidad de una reacción química. 
Identifican la temperatura, la presión, la concentración, el 
estado de agregación y la presencia de catalizadores como 
factores que influyen en la velocidad de una reacción química.  
Elaboran modelos que explican el efecto de la temperatura y 
presión sobre la velocidad de las reacciones químicas del 
entorno. 
Demuestran experimentalmente la influencia del estado de 
agregación sobre la velocidad de reacción.  
Explican la velocidad de las reacciones químicas mediante la 
teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición 
(teoría del complejo activado). 
 
 



Física III Medio A y B 
28 de agosto 

AE 06 y 07 
Explican el concepto de presión en términos de fuerza por 
unidad de su superficie. 
Describen cómo fue medida la presión atmosférica por 
Evangelista Torricelli y el experimento de Blaise Pascal que la 
relaciona con la altura. 
Explican en qué consiste la presión atmosférica y qué efectos 
produce. 
Calculan la presión hidrostática en un líquido a distintas 
profundidades. 
Identifican algunas consecuencias de la presión atmosférica e 
hidrostática sobre objetos y seres vivos. 
Explican el principio de Pascal como la transmisión de la presión 
ejercida en un líquido encerrado. 
Describen el funcionamiento y utilidad de una máquina 
hidráulica utilizando el principio de Pascal. 
Contenidos a evaluar: 
Fluidos y sus propiedades 
Magnitudes en los Fluidos: Densidad y Presión 
Presión Hidrostática y Atmosférica y sus modificaciones 
Principio de Pascal y sus aplicaciones 

Historia III Medio A 
26 de agosto 
 
III Medio B 
30 de agosto 

OA 03 
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. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba de comprensión lectora 

Inglés III Medio A 
29 de agosto 
 
III Medio B 
30 de agosto 

AE 15 
Expresan ideas sobre el trabajo voluntario y el emprendimiento 
por medio de monólogos y diálogos breves y simples. 
Expresan ideas usando frases hechas y expresiones idiomáticas, 
como help out, sign up, count on, at all costs. 
Expresan condiciones sobre el presente y futuro, utilizando 
estructuras como if I volunteer you volunteer too, I will not go 
unless you go, he will sign up when you are there. 
Contenidos a evaluar: 
Vocabulario: help you, sign up, count on, at all costs, 
community, fundraising, generous, join, improve, motivate, 
effort, elderly, people in need, orphans, etc. 
Gramática: present and future conditionals 



Taller PSU 
Matemática 

III Medio A 
19 de Agosto 
 
III Medio B 
29 de Agosto  

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

Lenguaje, 
comunicación y 
literatura 

III Medio A 
29 de agosto 
 
III Medio B 
27 de agosto 

 AE 13 
Comparan psicológicamente los personajes de relevancia para la 
trama con aquellos de importancia secundaria o valor 
ambiental. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba de plan lector agosto (Casa de muñecas – Henrik Ibsen) 

Literatura e 
identidad 

III Medio A y B 
29 de agosto  

AE 11 
Interpretan temas y problemas de la realidad cultural 
hispanoamericana a partir del análisis de obras literarias y 
artísticas contemporáneas. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba Plan Lector (El consumo me consumo – Tomás 
Moulian) 

Ciudad 
contemporánea 

III Medio A y B 
29 de agosto 

1.Recuperan el concepto de desarrollo sostenible y sus alcances, 
aplicándolo a las posibilidades de sustentabilidad en la ciudad 
que habitan. 2. Aplican modelos teóricos a la realidad y 
establecen la existencia de barrios al interior de la ciudad. 3. 
Comprenden que dentro de la estructura interna de las 
ciudades se verifica una segregación social y espacial. 4. 
Conocen de los problemas ambientales y sociales que aquejan a 
las ciudades contemporáneas y proponen acciones destinadas a 
reducir sus efectos negativos. 5. Evalúan críticamente las 
condiciones de vida que presenta la ciudad de Santiago, sus 
virtudes y problemas. 6. Valoran los instrumentos de 
planificación urbana como un medio para la creación de 
espacios habitados de mejor calidad. 
Contenidos a evaluar: 
La ciudad viva 
Estructura interna: el uso del suelo y los barrios. La 
segregación social La ciudad. Problemas de equipamiento: 
problemas de la ciudad 

Música III Medio A 
20 de agosto 
 
III Medio B 
22 de agosto 

Integran los conocimientos, habilidades y disposiciones 
musicales adquiridos en el transcurso de las unidades 
programáticas, demostrando disposición hacia el trabajo 
creativo (perseverancia, espíritu investigativo, flexibilidad). 
Contenidos a evaluar: 
Introducción al trabajo en un proyecto musical integrado a las 
expresiones escénicas o audiovisuales. 

 


