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

Calendario de Evaluación Mes de Octubre 2019 

IV Medio 

Asignatura Fecha AE  

Lenguaje, 
comunicación y 
literatura 
Última evaluación 
semestral 

IV Medio A-B-C 
18 octubre 
 
 

AE 20 
Argumentan los valores implícitos en una determinada novela. 
Contenidos a evaluar: 
Trabajo Plan Lector (Selección de cuentos de Julio Cortázar) 

Inglés IV Medio A 
7 octubre 
 
IV Medio B 
11 octubre 
 
IV Medio C 
8 octubre 

AE 9 
Identifican información relacionada con situaciones hipotéticas y 
posibilidades irreales al reconocer estructuras asociadas a ellas, por 
ejemplo: If we took a taxi, it would be quicker. 
Registran información específica, como nombres, datos y cifras. 
Responden en forma oral y/o escrita preguntas relacionadas con 
información explícita y específica del texto escuchado. 
Expresan opiniones o impresiones frente a lo escuchado, en forma 
oral o escrita. 
Identifican la idea principal del texto escuchado y detalles relevantes. 
Contenidos a evaluar: 
Listening test. Evaluación parcial de aplicación del 2° condicional.  
Análisis de canción relacionada a la temática. 

Inglés  
Última evaluación 
semestral 

IV Medio A-B-C 
30 octubre 

OA10 
Identifican información relacionada con situaciones hipotéticas o 
posibilidades irreales en el futuro y las expresiones asociadas a ellas; 
por ejemplo: If it stopped raining, I would go for a walk; If I were you, I 
would work harder. 
Reconocen las relaciones entre ideas por medio de conectores como 
in fact, as long as, even though, even if, provided that. 
Content: Zero, first and second conditional. 
Conectores: In fact, as long as, even though, even if, provided that. 

Biología  
Última evaluación 
semestral 
 

IV Medio B-C 
28 octubre 

AE 10 
Describen que las relaciones entre organismos generan estabilidad en 
los ecosistemas, pero que pueden ser alterados por los efectos del 
Cambio Global. 
Describen la biología de la conservación como disciplina científica 
interdisciplinar en respuesta a la pérdida de la biodiversidad. 
Explican acciones para la conservación de la biodiversidad, como la 
creación de políticas ambientales, la protección de especies y sus 
hábitats y el uso sustentable de recursos naturales. 
Debaten en torno a las decisiones de estilos de vida que afectan tanto 
social como individualmente el bienestar de las personas (por 
ejemplo, respecto al uso de la energía y los recursos naturales). 
Evalúan y argumentan acciones para enfrentar las problemáticas del 
Cambio 
Global contextualizadas en situaciones de país, como el uso de la 
energía y los recursos naturales. 
Proponen acciones para preservar la biodiversidad del entorno a nivel 
personal, del hogar y de la comunidad escolar. 
Contenidos a evaluar: 
¿Cómo el cambio climático afecta a la biodiversidad? 

Química, plan 
común 
Última evaluación 
semestral 
 

IV Medio B-C 
25 octubre 

AE 11 -12 
Identifican átomos de un mismo elemento químico que poseen 
diferente masa (isótopos).  
Explican el decaimiento radiactivo, con la emisión de las partículas , , 
neutrones y la emisión de radiación electromagnética gamma desde 
núcleos atómicos de elementos inestables.  
Describen el concepto “vida media” de los isótopos radiactivos y su 
poder ionizante.   
Comparan las características de las radiaciones ionizantes y no 
ionizantes. 
Formular explicaciones de la radiactividad natural y artificial, 



apoyándose en los conceptos de fisión y fusión. 
Explican el proceso de fusión nuclear.  > Describen el proceso de la 
fisión nuclear y la reacción en cadena mediante ecuaciones nucleares. 

Física plan común 
Última evaluación 
semestral 
 

IV Medio B y C 
25 octubre 

AE 12-AE 13 
Relatan visiones cosmológicas, previas a la hipótesis del Big Bang, que 
se ha tenido del universo. 
Reconocen algunas hipótesis que explican el origen del universo, 
como el Big Bang. 
Describen la evolución del universo según la teoría del Big Bang. 
Identifican las evidencias que dan cuenta del Big Bang y de la 
expansión del universo. 
Clasifican las estrellas de acuerdo a criterios, como tipos espectrales, 
temperatura y luminosidad. 
Explican algunos procedimientos empleados para determinar 
características de las estrellas, como su masa, su temperatura 
superficial, su edad, su brillo aparente y su brillo absoluto, entre otras. 
Relatan la evolución estelar de diversos tipos de estrellas, de acuerdo 
a sus masas, considerando al Sol en particular. 
Reconocen el fenómeno de la fusión nuclear como el origen de la 
energía radiante emitida por las estrellas. 
Identifican la trayectoria de una estrella en el diagrama Hertzsprung-
Russel. 
Explican cómo las estrellas emiten radiaciones electromagnéticas, 
como la luz visible. 
Describen la nucleosíntesis como el proceso responsable de la 
formación de distintos elementos atómicos. 
Contenidos a evaluar: 
Origen y Evolución del Universo 
Origen y Evolución de las Estrellas 
Clasificación de las Estrellas 
Reacciones Nucleares de las Estrellas 

Realidad Nacional Lunes 07 de 
Octubre  
IV Medio B y C 
 
 
Entrega entre el 10 
y el 14 de Octubre 

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 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 identidad 
como jóvenes. 
Contenidos: 
“Cultura Juvenil” 
Infografía  

Matemática 
Última evaluación 
semestral 
 

IV Medio A,B y C 
21 octubre 

Aplicar medidas de tendencia central, de posición y dispersión en la 
resolución de ejercicios tipo PSU. 
Aplicar probabilidad en resolución de problemas ejercicios tipo PSU. 
Contenidos a evaluar: 
(contenidos I° a IV° medio eje datos y azar) 
 

Lenguaje y 
sociedad 

IV Medio B y C 
24 octubre 

Reconocen en diversas obras literarias, aquellos componentes léxicos 
que permiten el reconocimiento de determinados ámbitos de la 
realidad (sociales, éticos, históricos, religiosos, etc.) y que contribuyen 
a la comprensión e interpretación de las obras en la búsqueda de su 
sentido. 
Contenidos a evaluar: 
Prueba de libro ( Historia de amor con hombre Bailando – Hernán 
Rivera Letelier) 
 
 
 
 
 
 
 



Historia IV Medio A 
10 octubre 
 
IV Medio B 
15 octubre 
 
 
IV Medio C 
9 octubre 

AE 16 
Identifican transformaciones en el espacio regional producto de 
nuevas dinámicas y procesos asociados a la globalización. 
Reconocen los factores que inciden en la inserción de las regiones en 
la economía mundial. 
Contenidos a evaluar: 
Tríptico Regiones de Chile y sus desafíos. 
 

Historia 
Última evaluación 
del semestre 

IV Medio A-B-C 
23 octubre 

AE 18  
Describen las principales transformaciones en la producción 
económica en las últimas cuatro décadas. > Identifican las 
características y establecen relaciones entre las tendencias globales 
que afectan al mundo del trabajo y el impacto de estas en los 
trabajadores y las trabajadoras como, por ejemplo: terciarización, 
subcontratación, disminución de la capacidad de negociación 
colectiva, precarización, flexibilización, obsolescencia veloz, 
requerimiento de permanente adaptación al cambio y capacitación, 
sistema de pensiones y sistema de salud.  > Identifican el marco 
regulatorio establecido por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) para la promoción de los Derechos Humanos y laborales a nivel 
mundial.  
AE 19  
 Describen las características de los trabajos remunerados y de los no 
remunerados, estableciendo diferencias entre uno y otro. > Describen 
las características de los trabajos dependientes e independientes, e 
interpretan información de su representación en el mercado laboral 
en Chile a través de gráficos. > Interpretan información estadística 
sobre el desempleo y sobre la población económicamente activa en 
Chile, distinguiendo sexos, tramos de edad, ocupación, ramas de 
industrias, tipos de empresas, entre otros. Establecen, además, 
inferencias o posibles explicaciones sobre la base de esta información. 
> Nombran los factores que inciden en el desempleo a nivel mundial y 
a nivel nacional, estableciendo sus posibles orígenes y efectos. > 
Emiten juicios de valor sobre los principales indicadores de 
precariedad laboral en Chile y el mundo, señalando ejemplos 
concretos y propuestas de solución. > Identifican los desafíos de la 
participación de la mujer en el mercado del trabajo en Chile, 
considerando brecha salarial, formación profesional o técnica, tipos 
de trabajo, entre otros. 
AE 20 
 > Identifican los derechos y deberes de las partes en una relación 
laboral (entre empleador y trabajador, y entre trabajador 
independiente y empresa) de acuerdo a la definición del Código del 
Trabajo y exponen ejemplos de diferentes tipos de contratos de 
trabajo (temporal o por faena, e indefinido).  > Reconocen y explican 
la importancia de los derechos básicos de los trabajadores en Chile 
(por ejemplo: regulación de la jornada laboral, derecho a 
remuneración, derechos ante el despido, derecho a descanso, 
derecho a sindicalización y negociación colectiva, derecho a prenatal y 
postnatal, entre otros) dando ejemplos concretos. > Caracterizan los 
derechos y deberes tanto del empleador como del trabajador, ya sea 
independiente o no, en relación con la previsión social (cotizaciones 
previsionales, licencias médicas, seguro de cesantía, sistema de 
pensiones), la seguridad en el trabajo, la negociación colectiva, la 
garantía de indemnidad ante el ejercicio de acciones judiciales, entre 
otros. > Describen y explican algunos de los principales antecedentes 
históricos del derecho laboral en Chile; fundación de los primeros 
sindicatos, las leyes laborales promulgadas en 1924, el 
establecimiento del Código del trabajo en 1931, fundación de la 
Confederación de Trabajadores de Chile CTCH en 1936, fundación de 
la Central única de trabajadores en 1953, Fundación de la 
Coordinadora Nacional Sindical en 1975, la implementación del Plan 
Laboral en 1979 y los consecuentes ajustes al Código del Trabajo, y la 



fundación de la Central Unitaria de Trabajadores en 1988. > Emiten 
juicios de valor respecto del cumplimiento de las disposiciones del 
Convenio 169 de la OIT y su relación con el Código del Trabajo chileno. 
> Emiten juicios de valor sobre la situación de los derechos laborales 
en el Chile de hoy. 
AE 21 
 > Diferencian buenas y malas prácticas laborales a través de ejemplos 
concretos, sugiriendo propuestas de solución.  > Emiten una opinión 
sobre la importancia que tienen las agrupaciones sindicales o 
colectivos de trabajadores en la defensa de los derechos de los 
trabajadores, fundamentando su postura.  > Describen el conducto 
regular y los procesos y procedimientos asociados a la realización de 
denuncias por vulneración de derechos laborales, y explican el rol de 
las instituciones involucradas: sindicato, Inspección del Trabajo, 
Defensoría Legal Pública, Tribunales laborales y Tribunales de Justicia, 
identificando aspectos que son susceptibles de mejorar en estas 
instituciones. > Identifican situaciones en las que la legislación aún no 
permite resguardar el respeto a los derechos de los trabajadores y 
propone mejoras. 
AE 22 
 > Utilizan adecuadamente vocabulario legislativo presente en el 
Código del Trabajo nacional con el fin de interpretar artículos de 
diferentes ámbitos, utilizando ejemplos. > Indagan en diversas 
fuentes, situaciones en las que se ejemplifique el cumplimiento e 
incumplimiento de derechos laborales, a nivel nacional e 
internacional, explicando los factores que inciden en ello. > Identifican 
los principales desafíos que existen a nivel nacional e internacional 
con respecto a los derechos de los trabajadores y elaboran una 
propuesta de solución para un ámbito específico (negociación 
colectiva, sistema de pensiones, sistema de cotización de salud, 
fijación de sueldo mínimo, desigualdad en la distribución del ingreso, 
etc.). 
Contenidos a evaluar: 
Mercado de Trabajo y Legislación Laboral 

Música IV Medio B 
3 octubre 
 
IV Medio C 
3 octubre 

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: 
Música en la vida cotidiana: eventos, espacios públicos, centros de 
diversión y medios de comunicación. 

Filosofía IV Medio B y C 
29 octubre 

IV UNIDAD: Etica Social. 
1.- La muerte del helenismo y el problema de la transculturación. 
2.- Características fundamentales del cristianismo como sistema 
moral. 
3.- El problema de la doble verdad. 
4.- La primero vía de la existencia de Dios en Santo  Tomás. 
5.- El principio del mal moral en los siete pecados capitales. 
6.- La renovación del problema de la doble verdad en el "caso Galileo" 
7.- El nuevo punto de partida con Descartes y el problema del 
"subjetivismo". 
8.- Las características fundamentales del proyecto moral de E. Kant 
 

 


