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

Calendario de Evaluación Mes de Octubre 2019 

III Medio 

Asignatura Fecha AE  

Lenguaje, 
comunicación y 
literatura 

III Medio A 
24 octubre 
 
 
III Medio B 
22 octubre 

AE 16:  Analizan la estructura argumentativa de un diálogo entre 
personajes de 
una obra literaria o cinematográfica 
 
AE 13: Relacionan los rasgos de los personajes con los motivos o temas 
de la obra. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba 3era Unidad 

Lenguaje, 
comunicación y 
literatura 

III Medio A 
7 noviembre 
 
 
III Medio B 
5 noviembre 

AE 13 
Comparan psicológicamente los personajes de relevancia para la 
trama con aquellos de importancia secundaria o valor ambiental. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba plan lector:  Tengo Miedo Torero – Pedro Lemebel 

Historia III Medio A 
15 octubre 
 
III Medio B 
18 octubre 

AE 10 
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. 
AE 11 
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. 
AE 12 
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. 
AE 13 
Describen el golpe de Estado de 1973 e identifican las medidas y 
prácticas institucionalizadas de la dictadura que ponen fin al Estado de 
derecho en Chile (clausura del Congreso, suspensión de la 
Constitución, censura y represión, entre otros).  
 Comparan distintas visiones sobre el golpe de Estado de 1973 y el 
quiebre de la democracia, utilizando fuentes primarias y secundarias.  
 Recogen testimonios en su entorno sobre las vivencias durante la 
época y reflexionan colectivamente a partir de ellos sobre las distintas 
experiencias y miradas.  
Caracterizan la violación masiva, sistemática e institucionalizada de los 
Derechos Humanos durante la dictadura militar y evalúan sus efectos y 
alcances hasta el presente.  
 Caracterizan el modelo económico neoliberal implementado en Chile 
durante la dictadura militar, considerando aspectos como la 
transformación del rol del Estado, la supremacía del libre mercado 
como distribuidor de recursos, la apertura comercial al exterior y la 
disponibilidad de bienes importados como soporte de una sociedad de 
consumo, la política de privatizaciones e incentivo a la empresa 
privada, el cambio en las relaciones y los derechos laborales, las 
reformas en educación, salud y previsión.  
 Establecen relaciones entre el modelo instaurado y la situación actual.  
 Describen, a partir de datos estadísticos, el desenvolvimiento de la 
economía durante el periodo. 
Contenidos a evaluar: 
Época de Transformaciones estructurales 
Dictadura 

Matemática III Medio A 
18 octubre 
 
III Medio B 
23 octubre 

AE 13-14 
Relacionan las posibles soluciones del sistema 2x2 de ecuaciones 
lineales con las posiciones relativas entre las rectas, sean paralelas o 
coincidan en un punto o en infinitos puntos. 
Resuelven algebraicamente sistemas 2x2 de ecuaciones lineales 
utilizando algunos métodos, por ejemplo, por sustitución, por 
igualación o reducción. 
Resuelven problemas contextualizados de sistemas 2x2 de ecuaciones. 
Interpretan la solución del sistema 2x2 de ecuaciones en función del 
contexto del problema. 
Contenidos a evaluar: 
Sistemas de ecuaciones  
Método de reducción, sustitución, igualación cramer. 
Rectas paralelas, secantes, coincidentes. 
Sistemas compatibles, incompatibles. 

Física, plan 
común 

 AE 7 
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. 
Construyen un dispositivo simple que funcione sobre la base del 
principio de Pascal. 
Explican el principio de Arquímedes según la mecánica de Newton. 



Utilizan el principio de Arquímedes para explicar por qué un cuerpo 
flota o se hunde en un fluido. 
Realizan experimentos que se expliquen con el principio de 
Arquímedes, registrando evidencias, interpretándolas y formulando 
explicaciones. 
Explican por qué el peso que se mide a un cuerpo inmerso en un 
fluido es un peso aparente. 
Contenidos a evaluar: 
Presión Atmosférica, aportes de Torricelli y Pascal 
Principio de Pascal y sus aplicaciones 
Principio de Arquímedes y sus aplicaciones 

Biología III Medio A 
25  octubre 
 
III Medio B 
23  octubre 

AE 06 
Relacionan la facultad de los órganos de los sentidos de informar al 
organismo sobre cambios en el entorno con la capacidad adaptativa 
del organismo para responder a estímulos del entorno. 
Examinan la estructura y la función de un órgano sensitivo, como el 
ojo. 
Explican la transformación de la información del entorno en un 
mensaje electroquímico por acción de diversos receptores sensoriales. 
Describen cómo sustancias químicas, como el alcohol, la nicotina, la 
cafeína u otras drogas, perturban los sentidos. 
Contenidos a evaluar: 
Receptores 
El ojo 
Perturbaciones de los sentidos por sustancias químicas  

Inglés III Medio A 
22 octubre 
 
III Medio B 
25 octubre 

AE 15 
Expresan ideas sobre el trabajo voluntario y el emprendimiento por 
medio de monólogos y diálogos breves y simples. 
Expresan ideas usando frases hechas y expresiones idiomáticas, como 
help out, sign up, count on, at all costs. 
Expresan condiciones sobre el presente y futuro, utilizando 
estructuras como “if I volunteer you volunteer too, I will not go unless 
you go”, “he will sign up when you are there”. 
Contenidos a evaluar: 
Presentación oral sobre Proyecto de voluntariado 

Literatura e 
identidad 

1 octubre 
III Medio A y B 

AE8 
Identificar las diferentes modalidades que asume el tema en la 
literatura, según se trate de identidades personales, sociales, 
culturales o históricas. 
Entrega de ensayo. 

Ciudad 
contemporánea 

3 de octubre 
III Medio A y B 

Identificar la estructura interna: el uso del suelo y los barrios. 
Conjuntamente con la segregación social del espacio urbano. Modelos 
explicativos del uso del suelo urbano. 
Identificar los problemas de equipamiento: salud, vivienda, educación 
recreación, servicios básicos de la ciudad.  
Caracterizar la metrópolis, con sus atractivos y problemas de Santiago: 
en los equipamientos, de trabajo, contaminación y violencia. 
Contenidos a evaluar: 
“La Ciudad como Sistema Vivo” 

Música III Medio A 
1 octubre 
 
III Medio B 
3 octubre 

Interpretan con diversos instrumentos adaptaciones de obras 
seleccionadas del repertorio de música. 
Contenidos a evaluar: 
Músicas relacionadas con diversas expresiones del entorno 
cotidiano. 

Álgebra y 
modelos 
analíticos 

17 de octubre 
III Medio A y B 

Desarrollar el teorema de Tales caso principal y particulares, para 
aplicarlo en la resolución de problemas. 

Ed. Física III Medio A 
8 noviembre 
 
III Medio B 
4 noviembre 

OA 2 Unidad 3 
Manejo conceptos básicos de la creación e interpretación físico-
artística de emociones e ideas a través de la danza educativa. 

 


