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

 

Calendario de Evaluación Mes de Septiembre 2019 

II Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Lengua y 
literatura 

II Medio A y B 
9 de septiembre 

OA 12 
Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura 
adquiridas en clases, como medio de expresión 
personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: 
Determinan las características que debe tener su discurso para 
responder a la situación comunicativa, al propósito y al lector. 
OA 23 
Analizar los posibles efectos de los elementos lingüísticos, 
paralingüísticos y no lingüísticos que usa un hablante en una 
situación determinada. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba Lectura “El lazarillo de Tormes” 
Creación de Booktuber 

Lengua y 
literatura 

II Medio A y B 
24 de 
septiembre 

OA 15 
Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito: 
Organizan las ideas que  presentarán en sus textos empleando 
herramientas y recursos pertinentes a la situación comunicativa y 
características del texto. 
Aplican distintas estrategias para revisar y editar sus textos, en 
función de criterios discursivos y formales, y de los desafíos 
implicados en la tarea de escritura. 
Contenidos a evaluar: 
Entrega SONETO DEL SIGLO DE ORO 

Lengua y 
literatura 

II Medio A 
26 de 
septiembre 
 
II Medio B 
27 de 
septiembre 

OA 4 
Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión,  
considerando, cuando sea pertinente: 
Interpretan el sentido de los poemas leídos a partir del lenguaje 
poético, de los recursos estilísticos de los textos y de las 
características del género poético. 
OA 8 
Formular una interpretación de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 
Interpretan los textos literarios leídos, considerando su análisis 
literario, la visión de mundo reflejada en ellos y las características 
culturales de su contexto de producción. 
Contenidos a evaluar: 
PRUEBA UNIDAD III : “Lo humano y lo divino” 

Matemática II Medio A y B 
11 de 
septiembre 

OA 8 y 9 
Explican las razones trigonométricas por medio de dibujos.  
Resuelven triángulos en ejercicios rutinarios; es decir, 
determinan todos sus ángulos y la medida de todos sus lados.  
Resuelven problemas de la vida cotidiana, de geometría y de 
ciencias naturales, aplicando las razones trigonométricas.  
Representan vectores, utilizando seno y coseno.  
Utilizan las razones trigonométricas para componer 
(descomponer) vectores.  
Resuelven problemas de la vida cotidiana y de otras ciencias, que 
están relacionados con vectores y con las razones 
trigonométricas. 
 



Contenidos a evaluar: 
Razones trigonométricas 
Vectores 
Teorema de Pitágoras  
Razones trigonométricas 
Vectores 
Teorema de Pitágoras  

Historia II Medio A 
26 de 
septiembre 
 
II Medio B 
25 de 
septiembre 
 
 
12 de 
septiembre  
Guía 
documental  
Nuestro siglo 
II Medio A 12 
de septiembre 
 
II Medio B 
11 de 
septiembre 

OA 13,14,15,16 
Caracterizan las nuevas formas de organización y movilización de 
nuevos actores sociales en la década de 1960 en Chile, con el fin 
de comprender la dinámica de cambios sociales y políticos del 
periodo. > Comparan las demandas sociales de jóvenes, 
campesinos y pobladores a partir de criterios, con el fin de 
identificar similitudes y diferencias. > Ejemplifican los cambios 
culturales asociados a los nuevos grupos sociales en el ámbito de 
la música, la moda, el teatro, el cine y la televisión, valorando el 
rol de las expresiones artísticas y los medios de comunicación de 
masas. > Emiten un juicio fundamentado acerca de las formas en 
que el sistema político respondió ante las nuevas demandas de 
los actores sociales, con el fin de desarrollar una postura 
fundamentada al respecto. > Determinan ideas centrales y 
diferencias entre los proyectos excluyentes de la Democracia 
Cristiana y la Unidad Popular, a través de fuentes escritas, 
valorando las ideas divergentes y la importancia del diálogo. 
> Explican el clima de polarización social y político, y a los actores 
que lo protagonizan en la década de 1970 en Chile, en el marco 
de los movimientos sociales internacionales. > Ejemplifican 
discursos que manifiestan una retórica de la violencia, 
especialmente a través de la prensa, describiendo el contexto en 
que han sido emitidos. > Comparan diversas perspectivas en 
torno a la Reforma Agraria, con base en fuentes orales y escritas, 
reconociendo la interpretatividad de los procesos históricos. > 
Evalúan, a través de diversas fuentes, los efectos de la política de 
estatización y expropiación del gobierno de la Unidad Popular en 
consideración a los criterios de: propósitos, medidas centrales, 
principales mecanismos y efectos, actores, ejemplos locales, 
entre otros. > Explican algunas causas que produjeron la crisis 
económica e hiperinflación durante el gobierno de Allende y sus 
principales efectos sobre la población, valorando la historia 
reciente como forma de comprender su presente. > Analizan 
críticamente las principales estrategias de intervención de otros 
países (por ejemplo, EE. UU. y Cuba) en Chile a inicios de la 
década de 1970, a partir de ejemplos concretos. > Toman 
posición argumentada respecto del rol de las Fuerzas Armadas en 
la crisis de 1973, considerando fuentes de diverso tipo que 
expresen visiones ideológicas contrapuestas. 
> Identifican diversas interpretaciones historiográficas sobre el 
golpe de Estado y el quiebre de la democracia, reconociendo las 
ideas centrales a partir de las cuales sustentan sus postulados. > 
Comparan a partir de criterios (por ejemplo, confiabilidad, 
relevancia, valor) las argumentaciones de cada una de las 
interpretaciones historiográficas, generando un juicio crítico para 
cada una de ellas. > Analizan relatos de familiares y miembros de 
la comunidad cercana sobre el proceso de dictadura cívico-militar 
a partir de criterios (por ejemplo, roles ejercidos, posición 
política, emociones producidas, visión de futuro, entre otros), 
considerando la injustificabilidad de la violencia, la tortura, la 
persecución, entre otros, en el marco de los derechos 
fundamentales de todas las personas. > Reconocen la memoria y 



su diversidad como una forma de reconstrucción del pasado y 
comprensión del presente, a través de la indagación o visitas a 
memoriales, sitios de memoria y museos, valorando el 
patrimonio histórico local y nacional. 
> Explican por qué el golpe de Estado suprime el Estado de 
derecho y las consecuencias asociadas a esta medida, valorando 
la vigencia de la democracia y el Estado de derecho en el 
presente. > Ejemplifican actores, políticas y acciones del Estado 
destinadas a la violación sistemática de los derechos humanos en 
dictadura, valorando la defensa irrestricta de estos derechos.  > 
Ejemplifican acciones emprendidas por grupos e instituciones en 
defensa de los derechos humanos (o de las víctimas) en 
dictadura, valorando el derecho a la verdad y la justicia en 
función de las garantías de reparación y de no repetición. > 
Analizan casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos 
a través de una selección de fuentes de información pertinentes 
(como por ejemplo, informes Rettig y Valech, prensa, estudios, 
entre otros), valorando la igualdad de derechos esenciales de 
todas las personas. 
Contenidos a evaluar: 
Transformaciones estructurales y quiebre de la democracia 
(dictadura) 

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

OA 7 
Explican la tetravalencia del carbono de acuerdo a propiedades 
electrónicas. 
Utilizan modelos de representación de moléculas orgánicas: 
fórmula molecular, estructural expandida, estructural 
condensada, esferas y varillas, entre otras, como identificación 
de las moléculas orgánicas. 
Nombran la cadena principal y las ramificaciones en un 
compuesto orgánico mediante uso de nomenclatura IUPAC. 

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

OA 11 
Determinan el trabajo mecánico realizado por una fuerza en 
situaciones unidimensionales diversas y cotidianas, como cuando 
se arrastra o levanta un objeto, o cuando este cae, entre otras. 
Describen la energía mecánica de un objeto en términos de su 
energía cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica, según 
corresponda. 
Aplican la ley de conservación de la energía mecánica en 
situaciones cotidianas, como en el movimiento de un objeto en 
caída libre y, cualitativamente, en una montaña rusa, entre otras. 
Evalúan el efecto del roce en el movimiento de un objeto, en 
relación con la ley de conservación de la energía mecánica. 
Aplican el teorema del trabajo y la energía en situaciones 
unidimensionales simples y cotidianas. 
Determinan la potencia mecánica desarrollada por una fuerza en 
situaciones cotidianas, como ocurre en el funcionamiento de una 
grúa o un ascensor, entre otras. 

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

OA 1 
Perfeccionar y aplicar con precisión 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. 



Inglés II Medio A 
12 de 
septiembre 
 
II Medio B 
11 de 
septiembre 

OA 11 
Identifican el tema en cuentos breves y simples, en novelas 
adaptadas breves o en poemas, e identifican eventos o acciones 
de personajes que lo ejemplifiquen. 
Identifican características de los personajes de acuerdo a sus 
descripciones, acciones y relaciones con otros personajes. 
Identifican alguna relación de los personajes con el entorno en un 
cuento breve y simple o en una novela adaptada. 
Contenidos a evaluar: 
Plan lector: “Wuthering Heights” 

Artes Visuales II Medios A y B 
1 de octubre 

OA 3 
Experimentan, por medio de la investigación artística, diferentes 
maneras de hacer instalaciones multimediales. 
Desarrollan ideas originales para proyectos de instalaciones 
multimediales, basándose en temas personales o desafíos 
creativos. 
Discriminan entre diferentes medios visuales y materialidades, 
basándose en el propósito expresivo de sus proyectos 
multimediales. 
Crean instalaciones multimediales originales considerando sus 
ideas, medios expresivos y materialidades. 
Contenidos a evaluar: 
Crear imágenes digitales utilizando Photoshop 

Música II Medio A 
10 de 
septiembre 
 
II Medio B 
24 de 
septiembre 

Cantan al menos dos canciones (con o sin acompañamiento 
instrumental, una de ellas a más de una voz), demostrando 
manejo técnico y expresivo e incorporando elementos 
inventados o adaptados por los integrantes 
del curso. 
Contenidos a evaluar: 
La canción folclórica: tipos y funciones culturales en Chile y 
Latinoamérica. 

 


