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

Calendario de Evaluación Mes de Septiembre 2019 

IV Medio 

Asignatura Fecha AE  

Lenguaje, 
comunicación y 
literatura 

IV Medio A 
12 de 
septiembre 
 
IV Medio B 
13 de 
septiembre 
 
IV Medio C 
13 de 
septiembre 
 

AE 14   
Describen sintéticamente el desarrollo de un programa de 
televisión de consumo popular. 
Contenidos a evaluar: 
Ensayo sobre “The Truman show” 

Lenguaje, 
comunicación y 
literatura 

IV Medio A 
2 de octubre 
 
IV Medio B 
1 de octubre 
 
IV Medio C 
1 de octubre 

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. 
Prueba de Plan lector Julio (El cepillo de dientes – Jorge Díaz) 

Inglés IV Medio A 
9 de septiembre 
 
IV Medio B 
10 de 
septiembre 
 
IV Medio C 
10 de 
septiembre 
 

AE10 
Infieren el significado de palabras y expresiones sobre la base 
del contexto y sus aprendizajes previos como léxico, 
conocimiento del tema, experiencias personales, etc. 
Identifican la idea principal e información clave que la apoya en 
textos variados. 
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. 
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: 
Evaluación parcial escrita acerca del libro “Pride and 
prejudice”. 

Química, plan 
común 

IV Medio B y C 
4 de septiembre 

AE 9 
Identifican diversos polímeros que son utilizados en su entorno 
y los clasifican en las categorías a las que pertenecen.  
Elaboran informes que abordan los beneficios de la utilización 
de algunos de los plásticos de uso más corriente.  
Analizan evidencias presentes en controversias públicas, 
científicas y tecnológicas 
 

Realidad 
Nacional 

Cultura juvenil 
infografía      30 
de septiembre  
Prueba  7 de 
octubre  
 
Proyecto de 
intervención  12 

Comprenden que los jóvenes comparten sistemas de símbolos y 
valores característicos que les otorgan identidad, a la vez 
reconocen la multiplicidad de formas de expresión de lo juvenil. 
Vinculan la situación de los jóvenes en la sociedad con el 
tránsito de la edad infantil a la adultez.  
Reconocen diversas políticas públicas dirigidas a los jóvenes y 
caracterizan la posición de los jóvenes en la sociedad.  
 Valoran las múltiples expresiones de lo juvenil y su propia 



de septiembre identidad como jóvenes. 
Contenidos a evaluar: 
Infografía  
Concepto de cultura 
Estereotipos  
Análisis de fuentes  
Proyecto escrito 

Matemática IV Medio A 
5 de septiembre 
 
IV Medio B 
2 de septiembre 
 
IV Medio C 
3 de septiembre 
 

Aplicar medidas de tendencia central, de posición y dispersión 
en la resolución de ejercicios tipo PSU. Resolución de 
problemas de cálculo de probabilidades aplicando las técnicas 
del cálculo combinatorio, diagramas de árbol, lenguaje 
conjuntista, operatoria básica con conjuntos, propiedades de la 
suma y producto de probabilidades. 
Contenidos a evaluar: 
Media, mediana, moda, percentil, cuartil , quintil, rango  
(contenidos I° y II° medio eje datos y azar) 

Ed. Física IV Medio B y C 
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 IV Medio B y C 
5 de septiembre 

Investigar sobre funciones y/o propósitos (estéticos, religiosos, 
políticos, otros) de murales creados. 
Investigar sobre funciones y/o propósitos (estéticos, religiosos, 
políticos, otros) de murales creados en diversas épocas, 
relacionándolos con el contexto cultural y antropológico en que 
surgieron. 
Reconocer algunos de los principales artistas y estilos, medios y 
técnicas empleados en la creación de murales. 
Diseñar y producir un mural, expresando ideas, sentimientos 
y/o valores. 
Analizar e interpretar el lenguaje artístico del mural (signos, 
símbolos, etc.). 
Emitir juicios críticos en torno a la expresión individual o 
colectiva representada en un mural, utilizando el vocabulario 
correspondiente al nivel. 
Contenidos a evaluar: 
Elaboración de un proyecto para Mural 

Artes visuales, 
plan 
diferenciado 

IV Medios B y C 
2 y 9 de 
septiembre 

Apreciar y seleccionar imágenes de diversas fuentes y 
fotografiar, dibujar o escanear aquellas necesarias para la 
temática elegida. 
Reconocer tendencias o estilos artísticos y, consecuentemente, 
elaborar las imágenes necesarias con el objeto de 
representarlos a través de un diaporama. 
Articular y comunicar un mensaje visual coherente, aplicando 
parámetros técnicos y la propia creatividad. 
Explorar y emplear técnicas de multimedia (escanear e 
intervenir imágenes, por ejemplo) para expresarse 
artísticamente a través de un diaporama. 
Contenidos a evaluar: 
Presentación de Diaporamas 
 



Lenguaje y 
sociedad 

IV Medio B y C 
26 de 
septiembre 

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: 
Trabajo sobre sociolectos y tecnolectos 

Historia Guía de fuentes 
Semana del 9 de 
septiembre de  
 
Prueba de 
globalización  
IV A 2 de octubre 
 
IV B  1 de octubre 
 
IV C 3 de octubre 

 

AE 16-12 
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. 
Identifican transformaciones en el espacio regional producto de 
nuevas dinámicas y procesos asociados a la globalización.  > 
Problematizan sobre los desafíos planteados por la 
globalización y el desarrollo sustentable en su realidad local. > 
Reconocen los factores que inciden en la inserción de las 
regiones en la economía mundial 
Contenidos a evaluar: 
Globalización en chile  
Exportaciones e importaciones 

Música IV Medio B y C 
12 de 
septiembre 

Ejecutan música comúnmente difundida en centros de eventos 
y diversión, incluyendo en su interpretación los aportes 
rítmicos, timbrísticos, armónicos o melódicos de la música 
elegida; colaboran en la adaptación de las obras para los 
instrumentos disponibles 
Contenidos a evaluar: 
A. Música en la vida cotidiana: eventos, espacios públicos, 
centros de diversión y medios de comunicación. 

Legislación 
laboral 

IV Medio A 
12 de 
septiembre 

AE 3 
Identifica plazos de la tramitación del término de la relación 
laboral, conforme a la legislación vigente. 
Identifica el organismo involucrado en el proceso de 
desvinculación del trabajador, conforme la legislación vigente. 
Define concepto de finiquito, conforme a la legislación vigente. 
Identifica las formalidades del finiquito, conforme a la 
legislación vigente. 
Calcula montos de indemnizaciones de los finiquitos conforme 
a los requerimientos de la organización y legislación vigente. 
Elabora finiquitos conforme a los requerimientos de la 
organización y la legislación vigente. 
Contenidos a evaluar: 
Término de una relación laboral. 
Procedimiento y descripción para el término de la relación 



laboral. 
Plazos y organismos que intervienen en el término de contrato 
según causal. 
Definición y elementos de un finiquito. 
Condiciones y plazos de un finiquito. 
Requisitos de un finiquito para su validez. 
Relación de indemnización y finiquito en un término de 
relación laboral. 
Tipos de Indemnización y cuándo proceden. 
Base de cálculo de indemnizaciones. 
Tipos de pago que NO se debe incorporar en el cálculo de 
finiquito. 
Cálculo, consideraciones y tipo de pagos de indemnizaciones 
en caso práctico. 

Remuneraciones IV Medio A 
24 de 
septiembre 

AE3  
Elabora el Presupuesto de Remuneraciones de acuerdo a 
requerimientos y al presupuesto operativo. 
Evalúa acciones a través de la interpretación de la información 
presupuestaria según requerimientos de los diferentes 
departamentos de la organización. 
Contenidos a evaluar: 
Objetivo de los Presupuestos. 
Principios Presupuestarios. 
Componentes del presupuesto. 

Desarrollo y 
Bienestar de 

Personal 
 

IV Medio A 
6 de septiembre 

AE2 

Aplica un sistema de evaluación de desempeño a los 
colaboradores de la empresa, de acuerdo con el tipo de 
trabajador. 
Contenidos a evaluar: 
Entrevista de feedback. 
Objetivos entrevista. 
Pasos previos de la entrevista. 
Pauta de entrevista de retroalimentación. 
Otras técnicas de Evaluación de Desempeño. 

Desarrollo y 
Bienestar de 

Personal 
 

IV Medio A 
27 de 
septiembre 

AE 1 – AE 3 

Identifica la ley de Capacitación Laboral vigente en Chile. 
Reconoce los tipos de capacitaciones ejecutadas en las 
empresas, de acuerdo con el tipo de estructura organizacional. 
Distingue las empresas relacionadas con la capacitación, de 
acuerdo con la legislación vigente. 
Reconoce las tareas de un Organismo Técnico de Capacitación 
(OTEC), de acuerdo a la legislación vigente. 
Aplica las tareas principales de un Organismo Técnico de 
Capacitación (OTEC), de acuerdo con la legislación vigente. 
Reconoce las tareas de un Organismo Intermediario de 
Capacitación (OTIC),  de acuerdo con la legislación vigente. 
Aplica las tareas principales de un Organismo Intermediario de 
Capacitación (OTIC), de acuerdo con la legislación vigente. 
Reconoce las tareas y responsabilidades del área de 
capacitación, según tipo de empresa. 
Contenidos a evaluar: 
Capacitación y Desarrollo de Personal. 
Conceptos y tipos de educación. 
Objetivos de capacitación y desarrollo. 
Beneficios de la capacitación.  
Factores de aprendizaje. 
Sence y la franquicia tributaria. 
Ley de Capacitación. 



Dotación de 
Personal 

IV Medio A 
10 de 
septiembre 

AE2 
Planea un proceso de reclutamiento y selección de personal en 
una organización. 
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. 
Contenidos a evaluar: 
PRESENTACIÓN FORMAL 
Planificación de un proceso de reclutamiento y selección. 
Avisos de trabajos, elaboración. 
El uso de Las redes sociales en los procesos de reclutamiento y 
selección para sustentar sus propuestas de valor   
Etapas del proceso de reclutamiento de personal definido por 
una necesidad de la Empresa. 
Mejores prácticas en el reclutamiento. 

Emprendimiento 
y Empleabilidad 
 

IV Medio A 
26 de 
septiembre 

AE1 
Identifica los factores que afectan la fijación de precios de un 
producto o servicio, respecto de la relevancia de éstos. 
Calcula el costo y el precio del producto o servicio, según el 
método de Contribución Costo-Margen.  
Calcula el punto de equilibrio en unidades, según los costos del 
producto/servicio. 
Reconoce el valor del dinero en el tiempo, de acuerdo con el 
plazo. 
Diferencia entre corto y largo plazo como horizonte de 
inversión. 
Reconoce el costo de oportunidad de una decisión, de acuerdo 
con las distintas opciones del mercado. 
Discrimina tasas de interés, de acuerdo con los estándares del 
mercado, para la evaluación del proyecto. 
Calcula el Valor Presente de un flujo futuro de su proyecto, de 
acuerdo con las condiciones del mercado. 
Contenidos a evaluar: 
Concepto de precio. 
Métodos de fijación de precios.  
Concepto de punto de equilibrio. 
Cálculo de punto de equilibrio con o sin utilidad mínima.  
El valor del dinero en el tiempo. 
Costo de oportunidad. 
Corto plazo versus largo plazo. 
Interés y tasa de interés. 
Valor Futuro y Valor Presente.  

 


