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

Calendario de Evaluación Mes de Septiembre 2019 

I Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Lengua y 
literatura 

I Medio A y B 
11 de septiembre 

OA 5 
Comparan el tratamiento dado a los tópicos literarios 
presentes en una obra dramática, con otro tipo de obras. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba de unidad: características del género dramático 

Lengua y 
literatura 

I Medio A y B 
27 de septiembre 

OA 1 
Leen mensualmente una novela o un libro de cuentos o de 
poemas. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba plan lector: El Fantasista – Hernán Rivera Letelier 

Matemática I Medio A 
10 de septiembre 
 
I Medio B 
11 de septiembre 

OA 8 
Reconocen las propiedades de la homotecia, como 
paralelismo, conservación del ángulo y conservación de 
razones.  
Realizan homotecias en el plano, identificando el rayo 
óptico con el rayo geométrico.  
Realizan homotecias mediante el centro y el factor dado.  
Realizan homotecias mediante el centro y un par de 
imagen y preimagen dado.  
Resuelven problemas de la vida cotidiana y de otras 
asignaturas. 
Contenidos a evaluar: 
Homotecia 
Centro de homotecia 
Razón de homotecia 
Figuras homotéticas 

Historia I Medio A y B 
1 de octubre 

OA 10  
Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los 
procesos de industrialización del mundo atlántico y en los 
mercados internacionales mediante la explotación y 
exportación de recursos naturales, reconociendo la 
persistencia de una economía tradicional y rural basada en 
la hacienda y el inquilinaje. 
Ejemplifican cómo la economía chilena se insertó en 
diferentes circuitos económicos internacionales a partir de 
la exportación de materias primas y de los vínculos con 
potencias capitalistas, y establecen elementos de cambio y 
continuidad con el presente. 
Discuten las características de la economía chilena del siglo 
XIX, contrastando elementos del sistema productivo 
tradicional con el moderno, en una perspectiva de 
continuidad y cambio. 
OA 16  
Analizar el orden político liberal y parlamentario de la 
segunda mitad del siglo XIX, considerando las reformas 
constitucionales y su impacto en el aumento de las 
facultades del poder legislativo, el proceso de 
secularización de las instituciones, la consolidación del 
sistema de partidos, y la ampliación del derecho a voto y 
las libertades públicas. 
Ejemplifican consecuencias de las reformas liberales, tales 
como la disminución del poder del Ejecutivo, la ampliación 
de facultades del Legislativo, la secularización de las 
instituciones, la ampliación de la ciudadanía, la formación 
del sistema de partidos políticos, entre otras, y evalúan su 



efectividad en la transformación del orden político de la 
época. 
Comparan diferentes visiones sobre la Guerra Civil de 
1891, a partir de fuentes primarias y secundarias, y 
reconocen su influencia en el establecimiento del sistema 
parlamentario en Chile. 
Contenidos a evaluar: 
Economía chilena  
Guerra civil   
Reformas liberales 

Química I Medio A 
27 de septiembre 
 
I Medio B 
26 de septiembre 

OA 19 
Definen el uso de las nomenclaturas inorgánicas (IUPAC y 
Stock) como modelo de caracterización de moléculas. 
Aplican el modelo de nomenclatura en compuestos 
binarios teniendo presente las fuerzas que interactúan en 
el interior de cada molécula 
Determinan excepciones a la nomenclatura binaria según 
los casos establecidos por IUPAC. 
 

Física I Medio A 
1 de octubre 
 
I Medio B 
30 de septiembre 

OA 13 
Describen algunas causas naturales que originan los 
sismos, como las tectónicas. 
Describen un sismo en términos de sus parámetros, como 
hipocentro, epicentro, área de ruptura, magnitud e 
intensidad. 
Explican cómo se propaga la energía que se libera en un 
sismo mediante las ondas primarias, secundarias y 
superficiales. 
Describen escalas sismográficas (la modificada de Mercalli, 
la Richter, incluyendo la magnitud de momento sísmico) y 
el sistema de medición de los sismos con uso de 
instrumentos como el sismógrafo. 
Describen un tsunami en términos de su origen, su 
propagación y los efectos que puede ocasionar. 
Describen el uso de técnicas de reflexión de ondas sísmicas 
en el estudio de la estructura interna de la Tierra. 
Contenidos a evaluar: 
Modelos de la Geósfera 
Teoría de Deriva Continental 
Teoría de Tectónica de Placas 
Teoría de Expansión del Fondo Oceánico 
Sismos y sus elementos 
Sismógrafo y Ondas Sísmicas 
Maremotos y Tsunamis 
Estructura del Interior de la Tierra 
Volcanismo 

Música I Medio A y B 
6 de septiembre 

OA 5 
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 de video clip, para cueca original creada por 
ellas. 

Inglés I Medio A 
11 septiembre 
 
I Medio B 

OA 11 
Identifican el tema como una idea central en cuentos 
breves y simples o en novelas adaptadas breves, y 
justifican sus opiniones con ejemplos del texto. 



12 de septiembre Comparan y contrastan personajes en cuanto a sus 
acciones y apariencia. 
Analizan, con apoyo, la importancia del entorno para el 
tema de una narración o novela simple. 
Identifican momentos importantes en la trama de 
narraciones y novelas simples y las describen con sus 
propias palabras. 
Analizan los posibles desenlaces de una narración o novela 
simple frente a otras soluciones posibles al problema 
planteado. 
Identifican palabras y expresiones que aportan información 
esencial acerca de los personajes, el entorno o la trama en 
los textos leídos, con apoyo. 
Identifican palabras y frases clave, palabras de vocabulario 
temático y expresiones idiomáticas en los textos leídos 
Contenidos a evaluar: 
Plan lector: “Drácula” 

Ed. Física 2 al 13 de septiembre 
Evaluación de proceso 
y Presentación de 
Baile 

OA 1 
Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades 
motrices específicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en, al menos: -Un deporte individual (gimnasia 
rítmica, natación, entre otros). -Un deporte de oposición 
(bádminton, tenis de mesa, entre otros). -Un deporte de 
colaboración (kayak, escalada, entre otros). -Un deporte de 
oposición/colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre 
otros). -Una danza (folclórica, popular, entre otras). 
Contenidos a evaluar: 
Proceso de baile y presentación. 

Artes Visuales I Medio A 
30 de agosto 
 
I Medio B 
6 de septiembre 

OA 4 
Describen sensaciones, sentimientos e ideas que les 
genera la observación de manifestaciones arquitectónicas 
patrimoniales y contemporáneas. 
Interpretan significados de manifestaciones 
arquitectónicas patrimoniales y contemporáneas, a partir 
de sus características visuales y estéticas. 
Relacionan elementos contextuales de arquitectura 
patrimonial y contemporánea con sus funciones y 
características estéticas. 
Argumentan juicios críticos de manifestaciones 
arquitectónicas patrimoniales y contemporáneas, basados 
en criterios de contexto, materialidad, lenguaje visual y 
relación forma-función, entre otros. 
Contenidos a evaluar: 
Exposición de trabajo de investigación sobre arquitectura. 

 


