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

Calendario de Evaluación Mes de Septiembre 2019 

III Medio 

Asignatura Fecha AE  

Lenguaje, 
comunicación y 
literatura 

III Medio A  
26 de 
septiembre 
 
 
III Medio B 
24 de 
septiembre 

AE 2 
Relacionan los motivos secundarios respecto del tema central 
de la obra. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba El Lobo Estepario – Herman Hesse 

Historia III Medio A 
9 de septiembre 
 
 
III Medio B 
10 de 
septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía nuestro 
siglo 
III Medio A y B 
23 de 
septiembre 
 
 
Semana 30 de 
septiembre 
Debates 
 

AE 9 4 
Describen el desarrollo de actividades como el teatro, el cine, la 
literatura, la música y la pintura durante las décadas de 1960 y 
1970, y dan ejemplos de las principales corrientes o 
generaciones, representantes y temáticas. > Identifican 
temáticas y características relacionadas con las 
transformaciones sociales, políticas y culturales de la época en 
diversas expresiones artísticas y literarias de las décadas del 60 
y 70 (narración y poesía, Nueva Canción Chilena y rock chileno, 
artes visuales, cine, muralismo) 
identifican distintas corrientes literarias y artísticas que se 
desarrollaron en el periodo como reflejo de las 
transformaciones sociales y políticas de la época (por ejemplo, 
criollismo y vanguardismo en la literatura, costumbrismo en el 
arte). > Explican cómo influyó el mayor acceso a la cultura en la 
difusión, de- mocratización, masificación e impacto de la 
literatura y las artes en la sociedad. > Identifican, en extractos 
de obras literarias representativas del perio- do, 
manifestaciones de los cambios sociales y culturales de la época 
(por ejemplo, en Canto General (1950) de Pablo Neruda, Hijo de 
Ladrón (1951) de Manuel Rojas y La sangre y la esperanza 
(1943) de Nicomedes Guzmán).  > Explican la importancia del 
desarrollo del teatro experimental universitario, refiriéndose a 
los objetivos y las características de sus propuestas (por 
ejemplo, nuevas perspectivas estéticas en cuanto a montaje, 
inclusión de temáticas sociales, función pedagógica, entre 
otros). 
AE 10, 11, 12, 13 
Identifican las principales características de los tres proyectos 
políticos presentes en Chile desde fines de los años 50 y los 
mecanismos con los que intentaron dar respuesta a las 
demandas y problemas sociales y económicos. > Analizan los 
resultados electorales del periodo 1958-1970 e identifican las 
principales tendencias del electorado chileno. > Caracterizan las 
principales reformas llevadas a cabo durante el gobierno de la 
Democracia Cristiana (“revolución en libertad”) y evalúan sus 
principales alcances y efectos. > Analizan el programa de 
gobierno de la Unidad Popular y emiten opiniones fundadas 
sobre sus alcances y efectos.  > Describen el clima social y 
político entre 1970 y 1973, teniendo en cuenta las alianzas y 
partidos políticos, los movimientos sociales, los poderes y 
actores del Estado, y la intervención de Estados Unidos en Chile.  
> Comparan los gobiernos de la Democracia Cristiana y de la 
Unidad Popular, considerando: alcance, profundidad y efectos 
de las reformas; relación con el espectro político y con los 



movimientos sociales, entre otros. > Identifican y comparan 
distintas visiones e interpretaciones historiográficas respecto 
del periodo 1958-1973, apoyándose en distintas fuentes. > 
Plantean una visión personal y fundamentada sobre aspectos de 
la época estudiada. 
> Definen el concepto de reforma agraria y dan ejemplos 
históricos de su aplicación. > Describen, a partir de fuentes 
diversas, el contexto en el que se desarrolla la reforma agraria 
como, por ejemplo, concentración de tierras, retraso del agro, 
situación de campesinos, la política de EE. UU. y el rol de la 
Iglesia católica. > Identifican y caracterizan las distintas etapas 
que tuvo la reforma agraria en Chile entre 1962 y 1973. > 
Describen los principales efectos que tuvo la reforma agraria en 
Chile en los ámbitos político, económico y social, apoyándose en 
diversas fuentes e información cuantitativa. > Describen el 
impacto de la reforma agraria en el espacio geográfico, 
considerando la redistribución de población y de tierras 
agrícolas. > Comparan y contrastan distintas visiones sobre el 
proceso de reforma agraria 
> Identifican y evalúan elementos que contribuyeron a generar 
un clima de crisis a inicios de la década del 70, como la 
polarización social y política, la validación de la violencia como 
instrumento de acción política, la desvalorización de la 
institucionalidad democrática, los conflictos en torno a las 
reformas relacionadas con la propiedad, la creciente inflación, la 
crisis económica del año 73, la intervención extranjera y el rol 
de las Fuerzas Armadas. > Identifican y describen el rol jugado 
por los partidos políticos, actores económicos, movimientos 
sociales y las Fuerzas Armadas en los inicios de la década de 
1970. > Analizan fuentes primarias sobre el periodo (como 
testimonios, documentales, prensa y discursos), y reconocen en 
ellas posturas y corrientes de opinión y actores relevantes. > 
Comparan interpretaciones historiográficas respecto a la época.  
> Argumentan sobre aspectos que contribuyeron a deteriorar la 
democracia en Chile en el periodo y sobre las actitudes cívicas 
necesarias para profundizar y proteger la democracia en la 
actualidad. > Emiten un juicio propio fundamentado sobre la 
situación de la democracia chilena a inicios de los 70 
> Identifican y evalúan elementos que contribuyeron a generar 
un clima de crisis a inicios de la década del 70, como la 
polarización social y política, la validación de la violencia como 
instrumento de acción política, la desvalorización de la 
institucionalidad democrática, los conflictos en torno a las 
reformas relacionadas con la propiedad, la creciente inflación, la 
crisis económica del año 73, la intervención extranjera y el rol 
de las Fuerzas Armadas. > Identifican y describen el rol jugado 
por los partidos políticos, actores económicos, movimientos 
sociales y las Fuerzas Armadas en los inicios de la década de 
1970. > Analizan fuentes primarias sobre el periodo (como 
testimonios, documentales, prensa y discursos), y reconocen en 
ellas posturas y corrientes de opinión y actores relevantes. > 
Comparan interpretaciones historiográficas respecto a la época.  
> Argumentan sobre aspectos que contribuyeron a deteriorar la 
democracia en Chile en el periodo y sobre las actitudes cívicas 
necesarias para profundizar y proteger la democracia en la 
actualidad. > Emiten un juicio propio fundamentado sobre la 
situación de la democracia chilena a inicios de los 70 
Contenidos a evaluar: 
Prueba cambios culturales  



Química, plan 
común 

III Medio A y B 
25 de 
septiembre 

AE 7 y 8 
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. 
Representan y explican la expresión de la ley de velocidad y sus 
componentes en diferentes reacciones del entorno.  
Grafican la cinética de una reacción química del entorno 
identificando patrones y tendencias significativas.  
Exponen la coherencia entre hipótesis, procedimientos, 
resultados y conclusiones para determinar el orden de reacción. 

Física, plan 
común 

III Medios A y B 
4 de septiembre 

AE 6 
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 

Inglés III Medio A 
10 de 
septiembre 
 
 
III Medio B 
27  

AE 10 
Establecen conexiones entre lo leído y sus propias experiencias 
y/o su conocimiento de mundo y de otros textos en forma oral 
o escrita. 
Realizan inferencias acerca de información en el texto con 
ayuda del contexto y de información explícita. 
Resuelven preguntas con información explícita del texto leído. 

Literatura e 
identidad 

26 de 
septiembre 

AE 8 
Identificar las diferentes modalidades que asume el tema en la 
literatura, según se trate de identidades personales, sociales, 
culturales o históricas 
Contenidos a evaluar: 
Prueba de contenidos: Vigilar y castigar, identidad y 
posmodernidad 

Ciudad 
contemporánea 

III Medio A y B 
4 de septiembre 

Trabajo de investigación: La ciudad. Problemas de 
equipamiento: salud, vivienda, educación recreación, servicios 
básicos. 
Trabajo de en word. 
Contenidos a evaluar: 
Equipamiento de la ciudad 

Música III Medio A 
24 de 
septiembre 
 
III Medio B 
12 de 
septiembre 

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. 
 



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. 

Artes Visuales III Medio A 
10 de 
septiembre 
 
III Medio B 
12 de 
septiembre 

OA 2 
Idear soluciones a problemas de la vida cotidiana a través del 
diseño de objetos. 
Analizar críticamente el diseño de objetos, desde una 
perspectiva estética. 
Crear, inventar libremente y, si es posible, producir objetos con 
o sin una función determinada, empleando diversos materiales, 
técnicas o procedimientos. 
Emitir juicios evaluativos sobre los objetos elaborados en la 
unidad, considerando aspectos tales como forma, material y 
función. 
Contenidos a evaluar: 
Elaborar un objeto de diseño aplicando características técnicas 
y estéticas del Ecodiseño 

Artes Visuales, 
plan 
diferenciado 

III Medio A y B 
10 de 
septiembre 

OA 3 
Investigar en diversas fuentes (entorno cotidiano, históricas, 
científicas, folklóricas, otras) para conocer acerca de la historia 
del grabado y su presencia en las Artes Visuales actuales. 
Reconocer algunos de los principales artistas y estilos, medios y 
técnicas empleados en el grabado. 
Explorar distintas formas de organizar los elementos visuales 
(forma, luz, oscuridad, espacio, color) con diferentes materiales 
y técnicas del grabado. 
Expresar ideas, sentimientos y emociones, con diversos medios, 
materiales y técnicas propios del grabado. 
Analizar e interpretar el lenguaje artístico del grabado 
(elementos formales y técnicos, aspectos compositivos, 
expresivos, etc.). 
Emitir juicios críticos en torno a la expresión individual o 
colectiva representada en un grabado, utilizando el vocabulario 
correspondiente al nivel. 
Contenidos a evaluar: 
Elaborar un grabado con la técnica de la Xilografía. 

 


