
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 1° medio PASTEUR 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: FABIOLA PONCE V. 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

 OA 3. Desarrollar 
los productos 
notables de 
manera concreta, 
pictórica y 
simbólica: • 
transformando 
productos en 
sumas y viceversa 
• aplicándolos a 
situaciones 
concretas • 
completando el 
cuadrado del 
binomio • 
utilizándolos en la 
reducción y 
desarrollo de 
expresiones 
algebraicas. 
 
OA 4. Resolver 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
(2x2) relacionados 
con problemas de 
la vida diaria y de 
otras asignaturas, 
mediante 
representaciones 
gráficas y 
simbólicas, de 
manera manual y/o 
con software 
educativo. 
 
 

Productos 
Notables 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de 
Ecuaciones: 
métodos de 
resolución 

Timbre nº1: enviar 
ejercicios de productos 
notables 
 
Thatquiz: 50% productos 
notables: cuadrado de 
binomio y suma por su 
diferencia. 
Thatquiz: 50% productos 
notables: Cubo de binomio 
y producto de binomios 
con un término en común. 
 
Enviar evidencia de los 
ejercicios al correo de la 
profesora. 
 
 
 
Thatquiz: 15% sistemas 
de ecuaciones: método 
gráfico 
Thatquiz: 15% sistemas 
de ecuaciones: método 
reducción 
Thatquiz: 20% sistemas 
de ecuaciones: método 
sustitución e igualación 
 
 
 

N°2 
Septiembre 

OA 7. Desarrollar 
las fórmulas para 
encontrar el área 
de la superficie y el 
volumen del cono: • 
desplegando la red 
del cono para la 
fórmula del área de 
superficie. • 
experimentando de 
manera concreta 
para encontrar la 
relación entre el 
volumen del 

área de la 
superficie y el 
volumen del 
cono 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homotecia 
directa e inversa 

Thatquiz: 25%: área de la 
superficie y el volumen del 
cono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cilindro y el cono. • 
aplicando las 
fórmulas a la 
resolución de 
problemas 
geométricos y de la 
vida diaria. 
 
OA 8. Mostrar que 
comprenden el 
concepto de 
homotecia: • 
relacionándola con 
la perspectiva, el 
funcionamiento de 
instrumentos 
ópticos y el ojo 
humano • midiendo 
segmentos 
adecuados para 
determinar las 
propiedades de la 
homotecia • 
aplicando 
propiedades de la 
homotecia en la 
construcción de 
objetos, de manera 
manual y/o con 
software educativo 
• resolviendo 
problemas de la 
vida cotidiana y de 
otras asignaturas. 
 

Thatquiz: 25%: 
Homotecia directa e 
inversa 
 
 
 
 
 
 
Enviar evidencia de los 
ejercicios al correo de la 
profesora. 
 
 

N°3 
Octubre 

OA9. Desarrollar el 
teorema de Tales 
mediante las 
propiedades de la 
homotecia, para 
aplicarlo en la 
resolución de 
problemas. 
 
OA 10. Aplicar 
propiedades de 
semejanza y de 
proporcionalidad a 
modelos a escala y 
otras situaciones 
de la vida diaria y 
otras asignaturas. 
 

teorema de 
Tales 
 
 
 
propiedades de 
semejanza y de 
proporcionalidad 

Thatquiz: 25%: teorema 
de Tales 
 
 
 
Thatquiz: 25%: 
propiedades de 
semejanza y de 
proporcionalidad 

N°4 
Noviembre 

OA14. Desarrollar 
las reglas de las 
probabilidades, la 
regla aditiva, la 
regla multiplicativa 
y la combinación 
de ambas, de 
manera concreta, 
pictórica y 
simbólica, de 
manera manual y/o 

Reglas de las 
probabilidades, 
la regla aditiva, 
la regla 
multiplicativa. 
 
 
 
 
 

Thatquiz: 25%: Reglas de 
las probabilidades, la regla 
aditiva, la regla 
multiplicativa. 
 
 
 
 
 
 
 



con software 
educativo, en el 
contexto de la 
resolución de 
problemas. 
 
OA 12. Registrar 
distribuciones de 
dos características 
distintas, de una 
misma población, 
en una tabla de 
doble entrada y en 
una nube de 
puntos. 
 
 
OA 15. Mostrar 
que comprenden el 
concepto de azar: • 
experimentando 
con la tabla de 
Galton y con 
paseos aleatorios 
sencillos de 
manera manual y/o 
con software 
educativo. • 
realizando análisis 
estadísticos, 
empezando por 
frecuencias 
relativas. • 
utilizando 
probabilidades 
para describir el 
comportamiento 
azaroso. • 
resolviendo 
problemas de la 
vida diaria y de 
otras asignaturas. 
 

tabla de doble 
entrada y en una 
nube de puntos. 
 
 
 
 
concepto de 
azar: tabla de 
Galton y con 
paseos 
aleatorios 

Kahoot: 25%: tabla de 
doble entrada y en una 
nube de puntos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 

DOCENTE: CARMEN LUZ ARRIAGADA  VERA 

Reading: Lectura 

Listening: Audicion 

That Quiz: prueba escrita online. 

Multiple Choice: alternativas. 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
August 

Usar en contexto escrito 
tiempos pasados y USED 
TO- BE/GET USED TO 
para hablar de eventos 
pasados. 

Past Tenses: 
-simple 
-continuous 
-Used to -Be/ get 
used to 

Thatquiz: Written 
test 
Reading 
comprehension 
missing 
sentences. 
 

N°2 
September 

Usar en contexto escrito, 
auditivo y oral Past 
perfect simple and 
continuous and Past 
simple para hablar de 
eventos naturales. 

-Past perfect 
simple 
-Past perfect 
continuous. 
-Past simple 

Oral Test: Talking 
about natural 
events.(rubric) 
Written work 
Listening 
Comprehension.
Multiple choice 

N°3 
October 

Usar y reconocer en 
contexto escrito formas 
futuras para hablar de 
proyectos futuros 
(educación, trabajo) 

-Future 
simple,shall,be 
going to,future 
continuous, future 
perfect 
simple,future 
perfect continuous. 
-Temporals 
-Question Tags 

Thatquiz: Written 
test 
Reading 
Comprehension. 

N°4 
November 

Usar y conocer en 
contexto escrito, auditivo 
y oral Modals Verbs. 

-Modals1: 
Ability,permission,r
equests,offers and 
suggestions. 
Modals2:Obligatio
n,necessity,prohibi
tion,possibility,ded
uction,advice 
&Criticism 

Listening 
Oral work: talking 
about your 
business.(rubric) 
That Quiz: Written 
test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

DOCENTE: CONSTANZA CORONA ALVEAR 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
10 de 
agosto 

OA 24 Realizar investigaciones 
sobre diversos temas para 
complementar sus lecturas o 
responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y 
la literatura: > Delimitando el 
tema de investigación. > 
Descartando las páginas de 
internet que no aportan 
información útil para sus 
propósitos y, si es necesario, 
usando otras palabras clave 
para refinar la búsqueda. > 
Usando los organizadores y la 
estructura textual para 
encontrar información de 
manera eficiente. > Evaluando 
si los textos entregan suficiente 
información para responder 
una determinada pregunta o 
cumplir un propósito. > 
Evaluando la validez y 
confiabilidad de las fuentes 
consultadas. > Jerarquizando 
la información encontrada en 
las fuentes investigadas. > 
Registrando la información 
bibliográfica de las fuentes 
consultadas. > Elaborando un 
texto oral o escrito bien 
estructurado que comunique 
sus hallazgos. 

Exposición 
Oral. 

Pauta de 
evaluación 
(Trabajo 
realizado en 
clases, 
pendiente de 
evaluación del 
semestre 
anterior) 
 

N°2 
17 de 
agosto 

- OA 15 Planificar, escribir, 
revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, 
el destinatario y el propósito: > 
Recopilando información e 
ideas y organizándolas antes 
de escribir. > Adecuando el 
registro, específicamente el 
vocabulario (uso de términos 
técnicos, frases hechas, 
palabras propias de las redes 
sociales, términos y 
expresiones propios del 
lenguaje hablado), el uso de la 
persona gramatical y la 
estructura del texto, al género 
discursivo, contexto y 
destinatario. > Considerando 
los conocimientos e intereses 
del lector al incluir la 
información. > Asegurando la 
coherencia y la cohesión del 
texto. > Cuidando la 
organización a nivel oracional y 
textual. > Usando conectores 

Estructura del 
ensayo 
Edición de 
textos 
Ortografía  
Redacción 

Pauta de 
evaluación 
(trabajo realizado 
en clases) 



adecuados para unir las 
secciones que componen el 
texto y relacionando las ideas 
dentro de cada párrafo. > 
Usando un vocabulario variado 
y preciso. 

N°3 
20 de 
agosto 

OA 8 Formular una 
interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, 
considerando: > Una hipótesis 
sobre el sentido de la obra, que 
muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o 
universal. > Una crítica de la 
obra sustentada en citas o 
ejemplos. > La presencia o 
alusión a personajes, temas o 
símbolos de algún mito, 
leyenda, cuento folclórico o 
texto sagrado. > La relación de 
la obra con la visión de mundo 
y el contexto histórico en el que 
se ambienta y/o en el que fue 
creada, ejemplificando dicha 
relación. 

Control de 
Lectura Edipo 
Rey 

Evaluación por 
medios digitales 
(Formulario 
Google) 

N°4 
septiembre 

OA 24 Realizar investigaciones 
sobre diversos temas para 
complementar sus lecturas o 
responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y 
la literatura: > Delimitando el 
tema de investigación. > 
Descartando las páginas de 
internet que no aportan 
información útil para sus 
propósitos y, si es necesario, 
usando otras palabras clave 
para refinar la búsqueda. > 
Usando los organizadores y la 
estructura textual para 
encontrar información de 
manera eficiente. > Evaluando 
si los textos entregan suficiente 
información para responder 
una determinada pregunta o 
cumplir un propósito. > 
Evaluando la validez y 
confiabilidad de las fuentes 
consultadas. > Jerarquizando 
la información encontrada en 
las fuentes investigadas. > 
Registrando la información 
bibliográfica de las fuentes 
consultadas. > Elaborando un 
texto oral o escrito bien 
estructurado que comunique 
sus hallazgos. 

Investigación 
literaria 

Trabajo en 
clases, pauta de 
evaluación. 

N°5 
septiembre 

OA 8 Formular una 
interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, 
considerando: > Una hipótesis 
sobre el sentido de la obra, que 

Control de 
Lectura 
Hamlet 

Evaluación por 
medios digitales 
(Formulario 
Google) 



muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o 
universal. > Una crítica de la 
obra sustentada en citas o 
ejemplos. > La presencia o 
alusión a personajes, temas o 
símbolos de algún mito, 
leyenda, cuento folclórico o 
texto sagrado. > La relación de 
la obra con la visión de mundo 
y el contexto histórico en el que 
se ambienta y/o en el que fue 
creada, ejemplificando dicha 
relación. 

N° 6 
octubre 

OA 10 Analizar y evaluar 
textos de los medios de 
comunicación, como noticias, 
reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas, 
considerando: > Los 
propósitos explícitos e 
implícitos del texto. > Las 
estrategias de persuasión 
utilizadas en el texto (uso del 
humor, presencia de 
estereotipos, apelación a los 
sentimientos, etc.) y 
evaluándolas. > La veracidad y 
consistencia de la información. 
> Los efectos causados por 
recursos no lingüísticos 
presentes en el texto, como 
diseño, imágenes, disposición 
gráfica y efectos de audio. > 
Similitudes y diferencias en la 
forma en que distintas fuentes 
presentan un mismo hecho. > 
Qué elementos del texto 
influyen en las propias 
opiniones, percepción de sí 
mismo y opciones que 
tomamos. 

Medios de 
comunicación 
masivos 

Trabajo en 
clases (Guía) 

N°7 octubre OA 8 Formular una 
interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, 
considerando: > Una hipótesis 
sobre el sentido de la obra, que 
muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o 
universal. > Una crítica de la 
obra sustentada en citas o 
ejemplos. > La presencia o 
alusión a personajes, temas o 
símbolos de algún mito, 
leyenda, cuento folclórico o 
texto sagrado. > La relación de 
la obra con la visión de mundo 
y el contexto histórico en el que 
se ambienta y/o en el que fue 
creada, ejemplificando dicha 
relación. 

Control de 
lectura 
Crónica de 
una muerte 
anunciada 

Evaluación por 
medios digitales 
(Formulario 
Google) 

N°8 
noviembre 

OA 19 Comprender, comparar 
y evaluar textos orales y 

Textos no 
literarios 

Guía evaluada 



audiovisuales tales como 
exposiciones, discursos, 
documentales, noticias, 
reportajes, etc., considerando: 
> Su postura personal frente a 
lo escuchado y argumentos 
que la sustenten. > Una 
ordenación de la información 
en términos de su relevancia. 
> El contexto en el que se 
enmarcan los textos. > El uso 
de estereotipos, clichés y 
generalizaciones. > Los 
hechos y las opiniones 
expresadas y su valor 
argumentativo. > Diferentes 
puntos de vista expresados en 
los textos. > La contribución de 
imágenes y sonido al 
significado del texto. > Las 
relaciones que se establecen 
entre imágenes, texto y sonido. 
> Relaciones entre lo 
escuchado y los temas y obras 
estudiados durante el curso. 
 

N° 9 
noviembre 

OA 22 Expresarse frente a una 
audiencia de manera clara y 
adecuada a la situación para 
comunicar temas de su interés: 
> Presentando información 
fidedigna y que denota una 
investigación previa. > 
Siguiendo una progresión 
temática clara. > Relacionando 
la información ya dicha con la 
que están explicando. > 
Usando un vocabulario que 
denota dominio del tema. > 
Usando conectores adecuados 
para hilar la presentación. > 
Usando material visual que se 
relacione directamente con lo 
que se explica y destaque solo 
lo más relevante. 

Comunicación 
oral 

Creación de un 
programa de 
televisión sobre 
el tema 
“Hombres y 
mujeres en 
literatura” 
(Trabajo en 
clases, pauta de 
evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA  

DOCENTE: ELENA ANTOLÍN 

 

Fecha de 
evaluación 

 

Objetivos a evaluar Contenidos a 
evaluar 

Instrumento de 
evaluación 

Nota 1 
Agosto 

OA7 Explicar, por 
medio de una 
investigación, el rol 
de la fotosíntesis y la 
respiración celular 
en el ecosistema 
considerando:  
- El flujo de la 
energía.  
- El ciclo de la 
materia. 

- La fotosíntesis 
a. concepto e 
importancia 
b. fases 
c. ecuación 
- La respiración 
celular 
a. concepto 
b. etapas 
c. ecuación 
- Diferencias 
entre 
fotosíntesis y 
respiración 
celular 
 

- Thatquiz de 
Fotosíntesis (50%) 
 
-Thatquiz de 
Respiración celular y 
diferencias con la 
fotosíntesis (50%) 

Nota 2 
Septiembre 

OA6 Desarrollar 
modelos que 
expliquen:  
-El ciclo del carbono, 
el nitrógeno, el agua 
y el fósforo, y su 
importancia 
biológica. 

- Ciclos de la 
materia: 
a. Ciclo del agua 
b. Ciclo del 
carbono 
c. Ciclo 
nitrógeno 
d. Ciclo del 
fósforo 
e. Ciclo del 
azufre 

- Thatquiz de los ciclos 
de la materia (50%) 
 
-Confeccionan un afiche 
que explique un ciclo de 
la materia.  Se evalúa el 
trabajo con rúbrica. (50 
%) 
 

Nota 3 
Octubre 

OA6 Desarrollar 
modelos que 
expliquen:  
- Los flujos de 
energía en un 
ecosistema (redes y 
pirámides tróficas).  
- La trayectoria de 
contaminantes y su 
bioacumulación 
 

- Niveles tróficos 
- Cadenas y 
redes 
alimenticias. 
-Pirámides 
tróficas 
- Trayectoria de 
contaminantes y 
su 
bioacumulación 

- Thatquiz de flujos de 
energía en un 
ecosistema (50%) 
 
- Investigan y preparan 
ppt sobre la trayectoria 
de contaminantes y su 
bioacumulación. Se 
evalúa con una rúbrica. 
(50%) 
 
 

Nota 4 
Noviembre 

OA8 Explicar y 
evaluar los efectos 
de acciones 
humanas 
(conservación 
ambiental, cultivos, 
forestación y 
deforestación, entre 
otras) y de 
fenómenos 
naturales (sequías, 
erupciones 
volcánicas, entre 
otras) en relación 
con:  

-Actividades 
productivas 
humanas y 
fenómenos 
naturales que 
impactan el 
ambiente 
-Desarrollo 
sostenible 

- Resolución de guía 
evaluada sobre 
actividades productivas 
humanas y fenómenos 
naturales que impactan 
el ambiente (50%) 
 
- Video con medidas 
para un desarrollo 
sustentable. Se evalúa 
con rúbrica (50%) 



-El equilibrio de los 
ecosistemas.  
- La disponibilidad 
de recursos 
naturales 
renovables y no 
renovables.  
- Las posibles 
medidas para un 
desarrollo 
sustentable. 

 

 

 

 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

DOCENTE: CARLOS ALFARO 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

Demostrar que 
conocen los 
territorios que 
Chile ha perdido y 
ganado a lo largo 
del siglo XIX. 

Territorio chileno 
siglo XIX 

 MAPA DE CHILE DEL 
SIGLO XIX QUE MUESTRE: 

A) TERRITORIOS 
PERDIDOS POR 
CHILE CON 
ARGENTINA 

B) TERRITORIOS 
GANADOS POR 
CHILE DURANTE LA 
GUERRA DEL 
SALITRE 

       C) DESTAQUE TRES 
CIUDADES: VALPARAISO-
SANTIAGO-CONCEPCIÓN 
       D) DESTAQUE POLOS 
ECONÓMICOS DEL 
SALITRE Y EL CARBÓN DE 
LOTA 
 

N°2 
setiembre 

Identificar las 
características de 
vida de los 
sectores 
populares a fines 
del siglo XIX y 
principios del XX. 

La Cuestión 
Social. 

CUENTO SOBRE LA 
CUESTIÓN SOCIAL. (COMO 
VIVIAN LOS MAS POBRES 
EN CHILE). 
DIBUJO TIPO AFICHE CON 
RESPECTO AL TEMA. 
 

N°3 
octubre 

Identificar los 
aspectos 
positivos y 
negativos del 
parlamentarismo 
Chileno 

Parlamentarismo RELATO CRÍTICO 
CONSTRUCTIVO PERIODO 
PARLAMENTARIO 

• MENCIONE LO 
BUENO Y LO MALO 
DEL PERIODO 
PARLAMENTARIO. 

• ELABORE IDEAS DE 
CRÍTICA SOBRE LO 
ABUSIVO Y 
NEGATIVO DEL 
PERÍODO. 



N°4 
noviembre 

Sintetizar los 
contenidos 
históricos de 
Chile de fin de 
siglo XIX. 

Chile Finisecular  PRUEBA SUMATIVA. 
 

 

 

 

ASIGNATURA: QUÍMICA 

DOCENTE: MARÍA CRISTINA ZEPEDA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

Identificar los  
componentes y los 
diferentes tipos de  
reacción química. 
Comprender las 
diferentes leyes 
que rigen en las 
reacciones 
químicas. 

Componentes de 
una reacciones 
químicas y leyes 
ponderales. 

Guía de contenidos y 
ejercicios 
Evaluación en línea 

N°2 
septiembre 

Demostrar que el 
alumno 
comprende el 
balance de 
reacciones (por 
método tanteo y 
algebraico) y que 
cumplen la ley de 
conservación de la 
masa. 

Balance de 
reacciones 
químicas y 
conservación de 
la masa. 

Guía de contenidos y 
ejercicios 
Evaluación en línea 

N°3 
Octubre 

Identificar que el 
mol es una medida 
para contar 
átomos y 
moléculas y es 
capaz de 
relacionarlo con el 
número, masa y 
volumen. 

El mol y su 
relación con la 
masa el número 
y el volumen. 

Guía de ejercicios 

N°4 
Noviembre 

Demostrar que el 
alumno es capaz 
de relacionar mol, 
masa y número en 
una reacción 
química 

Relación mol – 
masa – número y 
volumen en una 
reacción 
química. 

Guía de contenidos y 
ejercicios 
Evaluación en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: FÍSICA 

DOCENTE: MÓNICA CARVAJAL 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a Evaluar Instrumento 
de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

- OA 10: 
Explicar fenómenos del 
sonido perceptibles por 
las personas, como el 
eco, la resonancia y el 
efecto Doppler, entre 
otros, utilizando el 
modelo ondulatorio, 
considerando sus: 
 Características y 

cualidades 
(intensidad, tono, 
timbre y rapidez). 

 Emisiones (en 
cuerdas vocales, en 
parlantes e 
instrumentos 
Musicales). 

 Consecuencias 
(contaminación Y 
medio de 
comunicación). 

 Aplicaciones 
tecnológicas 
(ecógrafo, sonar y 
estetoscopio, 
entretención, Entre 
otras). 

fenómenos del sonido 
perceptibles por las 
personas, como el 
eco, la refracción, la 
absorción, la 
difracción,  la 
resonancia, la 
interferencia  y el 
efecto Doppler, entre 
otros, utilizando el 
modelo ondulatorio 

Prueba 
sumativa 
 

N°2 
septiembre 

- OA 11 
Explicar fenómenos 
luminosos, como la 
reflexión, la refracción, la 
interferencia y el efecto 
Doppler, entre otros, por 
medio de la 
experimentación y el uso 
de modelos, 
considerando: 

 Los modelos 
corpuscular y 
ondulatorio de la 
luz. 

 Las características 
y la propagación 
de la luz (viaja en 
línea recta, 
formación de 
sombras y posee 
rapidez, entre 
otras). 

Naturaleza de emisión 
de la luz y 
características. 
Formas de emisión de 
luz y tipos de fuentes 
luminosas. 
Reflexión de la luz, 
formación de 
imágenes en espejos 
planos. 

Prueba 
sumativa 
 

N°3 
Octubre - 
noviembre 

- OA 12 
Explorar y describir el 
funcionamiento del oído y 
del ojo humano, 
considerando: 

funcionamiento del 
oído y del ojo humano, 
considerando: 

 La recepción de 
ondas sonoras 
y luminosas. 

Prueba 
sumativa 
 



 La recepción de 
ondas sonoras y 
luminosas. 

 El espectro sonoro 
y de la luz visible. 

 Sus capacidades, 
limitaciones y 
consecuencias 
sociales. 

 La tecnología 
correctiva (lentes y 
audífonos). 

-OA 13 
Describir el origen y la 
propagación, por medio 
del modelo ondulatorio, 
de la energía liberada en 
un sismo, considerando: 

 Los parámetros 
que lo describen 
(epicentro, 
hipocentro, área 
de ruptura, 
magnitud e 
intensidad). 

 Los tipos de ondas 
sísmicas 
(primarias, 
secundarias y 
superficiales). 

 Su medición y 
registro 
(sismógrafo, 
escalas sísmicas). 

 Sus 
consecuencias 
directas e 
indirectas en la 
superficie de la 
Tierra (como 
tsunamis) y en la 
sociedad. 

 Su importancia en 
geología, por 
ejemplo, en el 
estudio de la 
estructura interna 
de la Tierra. 

 El espectro 
sonoro y de la 
luz visible. 

 Sus 
capacidades, 
limitaciones y 
consecuencias 
sociales. 

 La tecnología 
correctiva 
(lentes y 
audífonos). 

 
el origen y la 
propagación, por 
medio del modelo 
ondulatorio, de la 
energía liberada en un 
sismo, considerando: 

 Los parámetros 
que lo 
describen 
(epicentro, 
hipocentro, 
área de ruptura, 
magnitud e 
intensidad). 

 Los tipos de 
ondas sísmicas 
(primarias, 
secundarias y 
superficiales). 

 Su medición y 
registro 
(sismógrafo, 
escalas 
sísmicas). 

 Sus 
consecuencias 
directas e 
indirectas en la 
superficie de la 
Tierra (como 
tsunamis) y en 
la sociedad. 

 Su importancia 
en geología, 
por ejemplo, en 
el estudio de la 
estructura 
interna de la 
Tierra. 

N°4 
diciembre 

- OA 14 
Crear modelos que 
expliquen los fenómenos 
astronómicos del sistema 
solar relacionados con: 

 Los movimientos 
del sistema Tierra-
Luna y los 
fenómenos de luz 
y sombra, como 
las fases lunares y 
los eclipses. 

modelos que 
expliquen los 
fenómenos 
astronómicos del 
sistema solar 
relacionados con: 

 Los 
movimientos 
del sistema 
Tierra-Luna y 
los fenómenos 
de luz y 

Creación PPT 
Grupal 



 Los movimientos 
de la Tierra 
respecto del Sol y 
sus 
consecuencias, 
como las 
estaciones 
climáticas. 

 La comparación 
de los distintos 
planetas con la 
Tierra en cuanto a 
su distancia al Sol, 
su tamaño, su 
período orbital, su 
atmósfera y otros. 

sombra, como 
las fases 
lunares y los 
eclipses. 

 Los 
movimientos de 
la Tierra 
respecto del Sol 
y sus 
consecuencias, 
como las 
estaciones 
climáticas. 

 La comparación 
de los distintos 
planetas con la 
Tierra en 
cuanto a su 
distancia al Sol, 
su tamaño, su 
período orbital, 
su atmósfera y 
otros. 

 

 

ASIGNATURA: ELECTIVO  ARTES VISUALES 

DOCENTE: YELICA CARIC 

 

Asignatura Evaluaciones N° de 
calificaciones 

que pondrá 

Porcentaje que 
asignará a cada 

evaluación 

 

 
ELECTIVO 
 
 
 
ARTES 
VISUALES 
 

 
EVALUACIÓN 1:  
Grabado verde 
Ed. Histórico de 
La Serena  
 
 
 
EVALUACIÓN 2:  
 Grabado vintage  
Letrero  
 
 
 
 
EVALUACION 3 
GRABADO  
 Adornos 
navideños  
 
 

 
5 

1.-100% boceto. 
 
100% 
presentación 
grabado 
terminado.  
 
 
2.-100% bocetos 
100% 
presentación 
terminada  
 
 
 
3.100% 
presentación 
final. 

1.AGOST
/ Sept 
 
 
 
 
 
 
2. OCT. 
 
  
 
 
 
 
 3. Nov/ 
DIC. 

 

 

 

 

 

 



 

ASIGNATURA: ELECTIVO MÚSICA 

DOCENTE: JENNY TORRES 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

30 Agosto OA 3: Cantar y tocar 
repertorio diverso, 
desarrollando habilidades 
tales como precisión 
rítmica y melódica, 
expresividad, consciencia 
de fraseo y dinámica, 
entre otras, y 
fortaleciendo el interés 
por el hacer musical 
individual y grupal. 
 

Repertorio 
“Paint It Black” 
 

Rúbrica  

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

DOCENTE: YELICA CARIC 

 

Asignatura   Evaluaciones N° de 
calificaciones 
que pondrá 

Porcentaje que 
asignará a cada 
evaluación 

Fecha aprox. 

ED. 
TECNOLO
GICA  
 

 
EVALUACIÓN 1:  
Power point  
ONG ANIMAL   
 
 
 
EVALUACIÓN 2: 
 TRIPTICO 
FLORA Y FAUNA  
  
 
 
 
3. EVALUACIÓN 
ENCUADERNACIÓ
N 
 
 

 
3 

1.-. 
1O0% presentación 
terminada. 
 
 
 
2.- 100%  de power 
point. Presentación 
terminada. 
 
 
 
3. 
CONSTRUCCIÓN 
100% 
 

Agosto 
 
 
 
 
 
 
Sept 
/OCTUBRE 
 
 
 
 
 
 
Nov/Dic. 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA  

DOCENTE: CAROLINA  NUÑEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
 

EL ESTUDIANTE, 
DEMOSTRARA 
LOS CONTENIDOS 
APRENDIDOS EL 
PRIMER 
SEMESTRE 

CAPACIDADES Y 
BASES DEL 
ENTRENAMIENTO 
 

SKETCH NOTE DE LOS 
CONTENIDOS DEL 
PRIMER SEMESTRE 
PAUTA DE COTEJO 
CERRADA 

N°2 EL ESTUDIANTE , 
DEMOSTRARÀ, 
LOS CONTENIDOS 
APRENDIDOS 
DURANTE EL 2 
SEMESTRE EN 
CUANTO A LA 
ALIMENTACIÒN Y 
DEPORTE 

BASES 
BIOLOGICAS DE 
LA ALIMENTACIÒN 
Y VIDA 
SALUDABLE 

SKETCH NOTE DE LOS 
CONTENIDOS VISTOS 
DURANTE AGOSTO, 
MACRO U MICRO 
NUTRIENTES 
PAUTA DE COTEJO 
CERRADA 

N°3 EL ESTUDIANTE 
EJECUTARÀ , LOS 
CONTENIDOS 
VISTOS SOBRE 
LAS 
CAPACIDADES 
FÌSICAS Y SU 
INCREMENTO 

EJECUCIÒN DE 
CAPACIDADES 
FISICAS 

VIDEO DE 
CAPACIDADES FISICAS 
PAUTA DE COTEJO 
CERRADA 

 


