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

Calendario de Evaluación Mes de Octubre 2019 

I Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Lengua y 
literatura 

I Medio A y B 
30 octubre 

OA 1: Leen mensualmente una novela o un libro de cuentos o de poemas. 
Contenido a evaluar: 
Prueba plan lector: La Tregua - Mario Benedetti) 

Matemática I Medio A y B 
15 octubre 

OA 9-10 
Reconocen, mediante experimentación, el teorema de  
Tales n° 2.  
Resuelven problemas geométricos, de la vida diaria y de otras asignaturas, 
que involucran los teoremas de Tales n° 1 y n° 2.  
Verifican pictóricamente el teorema de Euclides a partir de un triángulo 
rectángulo isósceles.  
Comprueban el teorema de Euclides mediante triángulos semejantes, 
dentro del triángulo rectángulo.  
Aplican el teorema de Euclides en problemas geométricos y de la vida 
cotidiana.  
Contenidos a evaluar: 
Teorema de Pitágoras. 
Teorema de Tales 
Teorema de Euclides  

Historia I Medio A-B 
29 octubre 

Reconocen, a partir de información entregada en fuentes primarias, los 
principales postulados del liberalismo, y aplican el concepto a diversas 
realidades, como la chilena y la europea de la segunda mitad del siglo XIX.  
 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.  
 Analizan las características y alcances del parlamentarismo chileno, como 
por ejemplo, las prácticas electorales, las alianzas partidarias, el cohecho, 
entre otras, problematizando la crisis del orden oligárquico. 
Contenidos a evaluar: 
Período Liberal en Chile  
1861-1891 
Guerra Civil y Parlamentario. 

Física I Medio A 
29 octubre 
 
I Medio B 
28 octubre 
 

OA 14 
Investigan sobre astronomía diurna, considerando la determinación de la 
trayectoria del Sol durante el día y el mediodía solar, y regularidades 
diurnas del Sol y la Luna, entre otras acciones. 
Explican los movimientos relativos entre la Tierra y la Luna y la Tierra y el 
Sol, respectivamente, con modelos de los sistemas Tierra-Luna y Tierra-
Sol. 
Explican las fases lunares y los eclipses con uso de la óptica geométrica y 
modelos del sistema Tierra-Luna. 
Explican las estaciones climáticas con modelos del sistema Tierra-Sol. 
Comparan características de la Tierra con las de los demás planetas, como 
radios, tamaños, periodos orbitales, atmósfera y gravedad superficial. 
Contenidos a evaluar: 
Ubicación de la Tierra en el espacio 
Movimientos de la Tierra 
Descripción del Sistema Tierra y Sol 
Descripción del Sistema Tierra y Luna 
Fases de la Luna y Tipos de Eclipses 
Caracterización de los Elementos presentes en el Sistema Solar 

Biología I Medio A 
21 octubre 
 
I Medio B 
24 octubre 

OA6 
Investigan el impacto de la actividad humana en el ciclo del carbono 
considerando la huella de carbono de actividades cotidianas y las posibles 
estrategias para la reducción de emisiones de carbono. 
Predicen los efectos de la alteración de ciclos del carbono, nitrógeno, 
fósforo y agua por efecto de la producción industrial moderna en los seres 



vivos del ecosistema, mediante el desarrollo de modelos. 
Elaboran modelos de redes y pirámides tróficas que muestren la eficiencia 
del proceso de transferencia de energía entre un nivel trófico y otro. 
Muestran, mediante el uso de modelos, las consecuencias de la 
bioacumulación de sustancias químicas nocivas en fauna y flora de 
diferentes niveles tróficos de un ecosistema. 
Debaten en torno al uso y la bioacumulación de sustancias químicas 
nocivas (plaguicidas y toxinas, entre otras). 
Contenidos a evaluar: 
Impactos humanos en el ecosistema 
Huella de carbono 
Bioacumulación 

Música I Medio A y B 
25 octubre 

OA 3 
Aplican características de algún estilo al cantar y tocar repertorio diverso 
(folclor, popular, entre otros) de acuerdo a sus elementos y 
procedimientos compositivos. 
Distinguen elementos del lenguaje musical en obras interpretadas, con 
énfasis en las voces que las componen. 
Transmiten un propósito expresivo utilizando elementos del lenguaje 
musical al cantar y tocar, de acuerdo al repertorio interpretado. 
Contenidos a evaluar: 
Interpretación de Canto a la diferencia de Violeta Parra, versión Santa 
Fería. 

Inglés I Medio A 
10 octubre 
 
I Medio B 
8 octubre 

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. 
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. 
Contenido a evaluar: 
Plan lector: “Dracula” 

Inglés I Medio A 
24 octubre 
 
I Medio B 
23 octubre 

OA 13 
Presentan conexiones con contenidos de otras asignaturas en forma 
creativa. 
Crean proyectos multimodales individuales o en grupos 
Organizan la información en un diagrama o tabla. 
Escriben un borrador con apoyo de un modelo, su docente o sus pares. 
Escriben textos variados 
OA 16 
Describen procesos y acciones; por ejemplo: This picture was painted by…; 
the piece was composed by…. 
Identifican y describen instrumentos, obras de arte (pinturas, música, 
obras literarias); por ejemplo: it’s an old wooden instrument. 
Contenidos a evaluar: 
Preparación de poster sobre corrientes y expresiones artísticas. 

 


