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

Calendario de Evaluación Mes de Agosto 2019 

IV Medio 

Asignatura Fecha AE  

Lenguaje IV Medio A 
7 de agosto 
 
IV Medio B 
13 de agosto 
 
IV Medio C 
13 de agosto 

AE 12 
Formulan hipótesis que relacionan corrientes ideológicas y 
hechos sociales del tiempo de la escritura con uno o más temas 
presentes en la obra. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba de Plan lector Julio (Un asunto pendiente - John 
Katzenbach) 

Matemática IV Medio A 
8 de agosto 
 
IV Medio B 
5 de agosto 
 
IV Medio C 
6 de agosto 

Aplicar medidas de tendencia central, de posición y dispersión 
en la resolución de ejercicios tipo PSU. 
Contenidos a evaluar: 
Media, mediana, moda, percentil, cuartil , quintil, rango 
desviación estándar, varianza 
(contenidos I° y II° medio eje datos) 
 

Inglés IV Medio A, B y C 
Durante todo el 
mes de agosto 

OA10 
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 el propósito de los textos leídos y usan sus 
características para apoyar la comprensión (por ejemplo, 
diálogos, puntuación, formato, etc.). 
Identifican la idea principal e información clave que la apoya en 
textos variados. 
Generan preguntas y sus posibles respuestas basándose en la 
información contenida en los textos. 
Aplican estrategias de lectura rápida para identificar ideas 
generales, y lectura focalizada para localizar información 
específica en los textos. 
Realizan inferencias o interpretaciones acerca de información 
en el texto con ayuda del contexto y de información explícita 
relevante. 
Localizan evidencia en el texto leído para justificar la 
información inferida. 
Resumen la información leída en forma oral o escrita. 
Establecen conexiones entre lo leído, sus propias experiencias, 
su conocimiento de mundo e información entregada por otros 
textos, y las comparten en forma oral o escrita. 
Contenidos a evaluar: 
Lectura del libro “Pride and Prejudice”. 
Realización de actividades on-line en plataforma Helbling 
evaluadas con nota de proceso. 

Historia IV Medio A 
20 agosto 
 
IV Medio B 
19 de agosto 
 
IV Medio C 
23 de agosto 
 

AE 11 
Identifican los antecedentes históricos del actual modelo 
económico y el contexto de su implementación. > Describen las 
principales características del modelo económico neoliberal. > 
Reconocen ventajas y desventajas de las políticas económicas 
implementadas en el país desde 1975. > Identifican fortalezas y 
debilidades sobre las políticas económicas, emitiendo juicios 
fundamentados. > Identifican las tendencias actuales en la 
inserción de la economía nacional en el mercado global. > 
Describen la política comercial de Chile y las principales 



organizaciones económicas a las cuales pertenece (OMC, APEC, 
OCDE, entre otras).  > Reconocen las instituciones del Estado 
encargadas de promover el desarrollo de las relaciones 
económicas internacionales de Chile (por ejemplo, DIRECON) y 
caracterizan su labor.  > Describen la política exportadora de 
Chile, considerando el rol de las PYMES, los acuerdos 
comerciales, los programas de fomento.  > Analizan las 
relaciones bilaterales de Chile, a través de ejemplos de 
acuerdos comerciales e inversiones en el exterior.  > Dan 
ejemplos de la participación de Chile en foros y organismos 
multilaterales. 
Contenidos: 
Globalización 

Química IV Medio B y C 
14 de agosto 

AE 07 y 08 
Clasifican monómeros según su origen y sus equipos 
funcionales.  
Clasifican los polímeros según la estructura y composición de 
sus cadenas.   
Clasifican polímeros según su origen, estructura y tipo de 
enlace que los monómeros forman entre sí.  
Elaboran informes de estudio de casos, en los que analizan un 
polímero sintético en diferentes aspectos, especialmente, 
desde el punto de vista de su utilización. 
 Examinan las propiedades físicas de polímeros sintéticos, para 
agruparlos en diferentes categorías. 

Física Plan 
Común 

IV Medio B y C  
4 de septiembre 
 

AE 07 y 08 
Reconocen que hay imanes naturales y artificiales e identifican 
qué tipo de materiales pueden interactuar con un imán. 
Encuentran similitudes y diferencias entre las características de 
las cargas eléctricas de un cuerpo y los polos magnéticos de un 
imán. 
Describen el campo magnético de la Tierra, señalan las ventajas 
que tiene para la vida en el planeta y explican la interacción 
entre él y la radiación cósmica (auroras, radiación de Van Allen, 
la contención de partículas de alta energía).  
Describen el funcionamiento de la brújula, destacando la 
importancia que ha tenido a lo largo de la historia, y dan 
ejemplos de otros desarrollos tecnológicos que operen con 
imanes 
Describen el experimento de Oersted e identifican las 
características del campo magnético que se produce alrededor 
de un conductor que porta corriente.  
Describen el campo magnético que se origina en espiras, 
bobinas y solenoides que portan corriente eléctrica e 
identifican su orientación.  
Describen el efecto que tiene sobre un núcleo de hierro una 
bobina o solenoide que porta corriente. 
Contenidos a evaluar: 
Tipos de Imanes 
Fuerza Magnética 
Campo Magnético 
Líneas de Campo 
 
 
 
 
 
 
 



Realidad 
Nacional 

IV Medio B y C 
11 de agosto 

Identifican y aplican los conceptos de pobreza, indigencia, 
marginalidad y exclusión.  Profundizan su sentido de 
pertenencia a la comunidad nacional, a través de la 
comprensión de uno de los problemas que forman parte de la 
realidad de nuestro país: la pobreza. Distinguen la contribución 
de distintas Ciencias Sociales en la definición, medición, 
caracterización y enfrentamiento de la pobreza. 
Contenidos a evaluar: 
Pobreza 

Matemática IV Medio A 
29 agosto 
 
IV Medio B 
26 de agosto 
 
IV Medio C 
27 de agosto 

Estudio y aplicación de elementos básicos de la distribución 
normal, a partir de diversas situaciones en contexto 
Relación entre la distribución normal y la distribución normal 
estándar.  
Estimación de intervalos de confianza, para la media de una 
población con distribución normal y varianza conocida, a partir 
de una muestra y un nivel de confianza dado. 

Taller PSU 
Matemática 

IV Medio A 
23 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 IV Medio A 
28 agosto 
 
IV Medio B 
27 de agosto 
 
IV Medio C 
27 de agosto 

AE 12 
Formulan hipótesis que relacionan corrientes ideológicas y 
hechos sociales del tiempo de la escritura con uno o más temas 
presentes en la obra. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba de plan lector Agosto (Formas de volver a casa – 
Alejandro Zambra) 

Lenguaje y 
sociedad 

IV Medio B y C 
8 de agosto 

Aprecian y respetan la diversidad en el uso de la lengua, y la 
valoran como manifestación de la identidad de grupos 
diferentes. 
Contenidos a evaluar: 
Realizan diccionario de Chilenismos según pauta entregada el 
1 de agosto. 

Lenguaje y 
sociedad 

IV Medio B y C 
8 de agosto 

Aprecian y respetan la diversidad en el uso de la lengua, y la 
valoran como manifestación de la identidad de grupos 
diferentes. 
Contenidos a evaluar 
Control de lectura (La palabra huevón - Cosme Portocarrero) 

Música IV Medio B y C 
22 de agosto 

Componen, adaptan o improvisan música para expresiones 
escénicas o audiovisuales incluidas en el proyecto, 
caracterizando las funciones de las músicas dentro del evento. 
Emplean los medios sonoros (instrumentales, vocales y/o 
electroacústicos) y recursos formales apropiados a cada caso. 
Contenidos a evaluar: 
Un proyecto de evento musical: elección del proyecto y área 
de trabajo. 

Legislación 
laboral 

IV Medio A 
8 de agosto 

AE 03 
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. 
Enumera causales de término de la relación laboral, conforme 
a la legislación vigente. 
Cataloga causales de término de la relación laboral, conforme 
la legislación vigente. 
Contenidos a evaluar: 



Artículos legales para el término de un contrato laboral, según 
legislación vigente. 
Causales que aplican en cada artículo para la terminación de 
una relación laboral. 

Legislación 
laboral 

IV Medio A 
29 de agosto 

AE 01 
Nombra indemnizaciones a que dan derechos el término de la 
relacione laboral, conforme a la legislación vigente. 
AE 03 
Evalúa procedencia de causales de término de la relación 
laboral, conforme la legislación vigente. 
Evalúa procedencia de indemnizaciones, conforme a la causal 
aplicada, de acuerdo a la legislación vigente. 
AE 03 

Elabora documentos de aviso previo de terminaciones a la 
relación laboral, conforme a la legislación vigente. 
Contenidos a evaluar: 
Término de relación laboral con derecho a indemnización. 
Definición de indemnización. 
Tipos de indemnización.  
Tipos de despido que no genera indemnización. 
Definición de procedencia. 
Casos de aplicación. 
Término de una relación laboral. 
Sanciones por infracción a las obligaciones laborales. 
Importancia de un reglamento interno en la organización. 
Contenido y elaboración de cartas de amonestación. 

Remuneraciones IV Medio A 
6 de agosto 

AE3 
Confecciona el libro de remuneraciones de acuerdo a la 
normativa legal vigente, reconociendo sus partidas. 
Calcula Honorarios de acuerdo a la normativa vigente. 
Contenidos a evaluar: 
Libro de remuneraciones. 
Honorarios. 
Libro de Honorarios. 

Remuneraciones IV Medio A 
20 de agosto 

AE3 
Centraliza las remuneraciones de acuerdo a su origen y a la 
normativa legal vigente. 
Identifica el asiento contable, reconociendo el aporte patronal 
y las cuentas contables asociadas. 
Confecciona asiento contable relacionado a los aportes 
patronales, realizando los cálculos pertinentes según normativa 
vigente. 
Contenidos a evaluar: 
Clasificación de cuentas asociadas a las remuneraciones. 
Confección del asiento contable de las remuneraciones y 
honorarios. 
Reportes contables. 
Confección de reportes contables. 

Remuneraciones IV Medio A 
30 de agosto 

AE3 
Reconoce el ciclo de las remuneraciones en una empresa, 
identificando, sus etapas, las variables financieras y externas de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Identifica funcionalidad de los centros de costos, 
relacionándolo con las remuneraciones de los trabajadores 
según normativa vigente. 
Identifica los conceptos de Costo y Gasto asociado a 
remuneraciones, clasificándolas en relación a la unidad que son 
generadas. 



Contenidos a evaluar: 
PRESENTACIÓN FORMAL 
Estructura organizacional. 
Centro de costos. 
Remuneraciones como Costo o gasto. 
Ciclo de las remuneraciones. 
Variables internas y externas. 
Proceso contable de las remuneraciones. 

Desarrollo y 
Bienestar de 

Personal 
 

IV Medio A 
13 de agosto 

AE2 

Reconoce el concepto de evaluación de desempeño, de 
acuerdo con el tipo de organización. 

Analiza la importancia de la evaluación de desempeño para los 
colaboradores y para la empresa, según el rendimiento 
esperado. 

Identifica las necesidades de evaluación por departamentos, de 
acuerdo con el tipo de estructura organizacional. 

Contenidos a evaluar: 

TRABAJO PRÁCTICO: ENTREVISTAS – VÍDEO. 
Objetivos y ventajas de la evaluación del desempeño. 
Importancias de la evaluación de desempeño. 
Responsable de la evaluación de desempeño. 

Desarrollo y 
Bienestar de 

Personal 
 

IV Medio A 
21 de agosto 

AE 2 

Recopila información necesaria para ejecutar la evaluación de 
desempeño, utilizando herramientas de comunicación oral y 
escrita. 

Distingue esquema básico de un sistema de evaluación para 
implementar en la organización, de acuerdo con el tipo de 
estructura organizacional. 

Aplica las herramientas de evaluación de desempeño a nivel de 
departamentos, de acuerdo con el tipo de organización. 

Aplica un sistema de Evaluación de Desempeño a los 
colaboradores de la empresa, de acuerdo con el tipo de 
trabajador. 
Contenidos a evaluar: 
Herramientas de Evaluación de Desempeño. 
Encuesta de Evaluación de Desempeño. 
Entrevista de Evaluación de Desempeño. 
Etapas de la Evaluación de Desempeño. 
Técnicas y sistemas de Evaluación de Desempeño. 

Desarrollo y 
Bienestar de 

Personal 
 

IV Medio A 
28 de agosto 

AE2 
Aplica un sistema de evaluación de desempeño a los 
colaboradores de la empresa, de acuerdo con el tipo de 
trabajador. 
Coordina la reunión de bajada de información de los evaluados, 
según necesidades de la empresa. 
Contenidos a evaluar: 
ROL PLAY – ENTREVISTA 
Entrevista de feedback. 
Objetivos entrevista. 
Pasos previos de la entrevista. 
Pauta de entrevista de retroalimentación. 

Dotación de 
Personal 

IV Medio A 
9 de agosto 

AE2 
Identifica el estado del mercado laboral, reconociendo las 
variables que impactan en su organización. 
Contenidos a evaluar: 



El Mercado Laboral. 
Cifras e indicadores. 
Características demográficas. 
Desafíos culturales, sociales y generacionales. 
Proyección del mercado laboral. 
Definición del Reclutamiento.  
Rol del área de reclutamiento y selección del personal. 

Dotación de 
Personal 

IV Medio A 
27 de agosto 

AE2 
Identifica los métodos o fuentes de reclutamiento del personal, 
ventajas y desventajas de cada uno según el caso. 
Planea un proceso de reclutamiento y selección de personal en 
una organización. 
Selecciona fuentes de Reclutamiento acordes a las vacantes y 
perfil del cargo entregado por la organización. 
Verifica la atingencia en la elección del método de 
reclutamiento de acuerdo al perfil del cargo y a la relación 
costo/beneficio. 
Redacta avisos para publicitar cargos según las necesidades de 
la organización. 
Aplica las etapas del proceso de reclutamiento de personal 
definido para el cargo a ocupar según necesidades de la 
organización. 
Propone a la organización los candidatos que se ajustan a lo 
requerido en el descriptor de cargo. 
Contenidos a evaluar: 

 Métodos o Fuentes de reclutamiento. 

 Fuentes externas.  

 Ventajas y desventajas de los métodos o fuentes de 
Reclutamiento. 

 Mejores prácticas en el reclutamiento. 

Emprendimiento 
y Empleabilidad 
 

 AE1 
Reconoce los distintos tipos de costos de acuerdo a la 
organización. 

Diferencia Los distintos tipos de costos según su naturaleza. 

Contenidos a evaluar: 
Costos.  
Costos versus gastos. 
Tipos de costos.  
Costos de producción. 
Materia prima. 
Mano de obra. 
Costos indirectos. 
Costo total y unitario. 
Costos de producción totales. 
Costos de producción unitarios. 

 


