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Calendario de Evaluación Mes de Octubre 2019 

II Medio 

Asignatura Fecha OA e indicador 

Lengua y 
literatura 

II A y B 
Comienzo 14 de 
octubre 
Término 15 de 
octubre 

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: 
Investigando las características del género antes de escribir. 
Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 
Contenidos a evaluar: 
Libro “Todos los fuegos el fuego” Julio Cortázar 

Lengua y 
literatura -  
Taller de 
Comprensión 
Lectora 

II Medio A y B 
18 de octubre 

OA 1 
Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de 
acuerdo con sus preferencias y propósitos. 
OA 2 
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, 
propia y ajena, a partir de la lectura de obras 
literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias 
culturales, abordando los temas estipulados para el curso 
y las obras sugeridas para cada uno. 
Contenidos a evaluar: 
Evaluación de Síntesis de contenidos. 
Compresión lectora 
Localizar información 
Relacionar e interpretar información 
Reflexionar sobre el texto 

Matemática II Medio A y B 
15 de octubre 

Evaluación de Síntesis de contenidos. 
Números: Conjuntos numéricos 
Algebra: Funciones, potencia, raíces logaritmos. 
Razones trigonométricas. 
Geometría: Pitágoras, Euclides, tales, homotecia, cono cilindro, esfera, 
círculo, circunferencia. 
Azar: Probabilidad 

Historia Fecha de entrega 
Lunes 14 octubre  
II Medio A y B 

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. 
AE 14 
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. 
AE 15 
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. 
Contenidos a evaluar: 
Guía de Aplicación  
“Documental Nuestro Siglo” Cap 6 
Aula Invertida 

Historia II Medio A y B 
21 octubre 

Evaluación de Síntesis de contenidos. 
Guías de enriquecimientos y contenidos de I y II Medio. 
Siglo IXX y XX 
Economía 

Física II Medio A 
7 octubre 
 
II Medio B 
8 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. 
Contenidos a evaluar: 
Trabajo Mecánico 
Potencia Mecánica 
Energía y sus Tipos 
Energía Mecánica 
Conservación de Energía Mecánica 
 
 



Biología II Medio A 
21 octubre 
 
II Medio B 
24 octubre 

OA7 
Explican la transmisión del genotipo considerando los principios de 
Mendel.  
Evalúan problemas, modelos y explicaciones en relación con la herencia 
mendeliana considerando las limitaciones de la teoría.  
Formulan explicaciones de la transmisión de enfermedades hereditarias 
en plantas y animales de acuerdo con evidencias teóricas de los 
principios de Mendel y de la herencia de genes involucrados.  
Aplican las leyes de Mendel en la resolución de problemas de genética 
simple (mono y dihibridismo). 
Contenidos a evaluar: 
Herencia y genética 
Leyes de Mendel 

Inglés II Medio A 
10 octubre 
 
II Medio B 
11 octubre 

OA 5 
Presentan ideas e información, usando recursos multimodales para 
impactar y reforzar ideas relevantes. 
Crean proyectos multimodales individuales o en grupos, en los cuales 
presentan información precisa, organizada y coherente como fruto de 
una investigación, con detalles y ejemplos relevantes. 
Describen las ventajas y desventajas del aporte de algunas personas 
destacadas 
OA 14 
Escriben textos variados. 
Organizan ideas antes de escribir. 
Editan textos para eliminar repetición, refinar ideas, reordenar 
oraciones y agregar o sustituir palabras para producir un mayor 
impacto. 
OA 15 
Escriben con variados propósitos en forma clara y coherente 
Usan generalmente ortografía correcta. 
Contenidos a evaluar: 
Preparación y presentación visual y oral de poster sobre mujeres 
destacadas en la historia. 

Música II Medio A y B 
8 octubre 

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 en la época de los medios de comunicación masiva y la 
industria musical: canción y cultura juvenil. 

Ed. Física II Medio A y B 
24 octubre 

OA 2 
Situación de juego 
Estrategias de ataque y defensa 
Estrategias básicas del deporte  
Trabajo en equipo. 

 


