
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 3° medio HUIDOBRO 

 

 

ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 

DOCENTE: CECILIA PERALTA 

 

Fecha 

Evaluación 

Objetivos a 

Evaluar 

Contenidos a 

Evaluar 

Instrumento de 

Evaluación 

N°1 

Agosto  

 

Demostrar 

compresión de 

textos escritos y 

audio relativos al 

personajes 

famosos. 

Vocabulario: 

formación de 

palabras con 

sufijos y prefijos. 

Gramatica: uso 

de gerundios e 

infinitivos. 

Gerundios/infinitivos 

Word formation: uso 

prefijos/sufijos 

Comprension 

lectora/auditiva. 

Comprension lectora y 

formación de palabras 

texto del estudiante. 

(Upgrade 2) 

 Unit review. 

N°2 

Septiembre-

octubre 

Identificar 

vocabulario 

relativo al mundo 

laboral. 

Identificar y 

utilizar modal 

verbs.  

Formación de 

palabras. Uso de 

preposiciones. 

Collocations y 

expresiones. 

Pronunciación 

de sonidos 

propios del 

idioma y 

comprensión 

lectora. 

Modal verbs 

Uso de pronombres 

y adjetivos relativos 

al mundo laboral 

Comprension 

lectora/auditiva. 

Word formation: uso de 

vocabulario en contexto 

laboral.  

Comprensión auditiva: 

deducción de 

información. Detalles y 

generalidad. 

Gramatica: Modal verbs. 

Identificar estructura. 

Interactive worksheet. 

(Guìa intectiva/thatquiz) 

N°3 

Noviembre 

Demostrar 

compresión en 

textos basados 

en estructura de 

pasado. 

Identificar y 

utilizar 

vocabulario 

relativo a los 

recuerdos y el 

pasado.  

Uso de relative 

clauses and 

pronous. 

 

Word formation: uso de 

vocabulario en contexto 

nostalgia y pasado  

Comprensión auditiva: 

deducción de 

información. Detalles y 

generalidad. 

Gramatica: Relative 

clauses definig/non-

definig. Identificar 

estructura. 



Interactive worksheet. 

(Guìa intectiva/thatquiz) 

Nª 4 
Diciembre 

Desempeño 
general durante 
el II semestre. 
Balance anual. 
 

Conocimientos 
adquiridos en la 
asignatura. 
Trabajo personal y 
compromiso con la 
asignatura 

Auto-evaluación.  

 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: HUGO LÓPEZ  

 

CURSO EVALUACIÓN 1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 3 

3° MEDIO B 25/08 probabilidades 06/10 ángulos y 
trazos en la 
circunferencia 

17/11 números 
complejos 

 

 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

DOCENTE: PAOLA MUÑOZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
02 de 
agosto 

OA 9. Investigar 
sobre diversos temas 
para enriquecer sus 
lecturas y análisis, o 
para responder 
interrogantes propias 
de la asignatura:  
• Seleccionando 
fuentes e información 
según criterios de 
validez y 
confiabilidad.  
• Procesando la 
información mediante 
herramientas 
digitales o impresas.  
• Comunicando sus 
hallazgos por medio 
de géneros (escritos, 
orales o 
audiovisuales) del 
ámbito educativo.  
• Haciendo uso ético 
de la información 
investigada por medio 
de recursos de 
citación y referencia. 

Comprensión 
lectora 
Vocabulario  

Análisis literario del texto 
1984 (ponderación 50%) 
Vocabulario del texto 
1984 (ponderación 50%) 
 

N°2 OA 1: Formular 
interpretaciones 

Comprensión 
lectora 

Evaluación (100% de 
ponderación) 



23 de 
agosto  

surgidas de sus 
análisis literarios, 
considerando:  
• La contribución de 
los recursos literarios 
(narrador, 
personajes, tópicos 
literarios, 
características del 
lenguaje, figuras 
literarias, etc.) en la 
construcción del 
sentido de la obra.  
• Las relaciones 
intertextuales que se 
establecen con otras 
obras leídas y con 
otros referentes de la 
cultura y del arte. 
(Objetivo a reforzar 
del 1° semestre) 

Tópicos 
literarios 

N°3 
06 de 
septiembre 

OA 9. Investigar 
sobre diversos temas 
para enriquecer sus 
lecturas y análisis, o 
para responder 
interrogantes propias 
de la asignatura:  
• Seleccionando 
fuentes e información 
según criterios de 
validez y 
confiabilidad.  
• Procesando la 
información mediante 
herramientas 
digitales o impresas.  
• Comunicando sus 
hallazgos por medio 
de géneros (escritos, 
orales o 
audiovisuales) del 
ámbito educativo.  
• Haciendo uso ético 
de la información 
investigada por medio 
de recursos de 
citación y referencia. 

Comprensión 
lectora 

Control de lectura 
Pregúntale a Alicia (100% 
de ponderación) 
 

N°4 
27 de 
septiembre 
 

OA 3: Analizar 
críticamente textos de 
diversos géneros 
discursivos no 
literarios orales, 
escritos y 
audiovisuales, 
considerando: 
• La influencia de los 
contextos 
socioculturales de 
enunciador y 
audiencia. 
• Las características 
del género discursivo 

Análisis de 
textos  

Guía evaluada (50% 
ponderación) 



al que pertenece el 
texto. 
• Las relaciones 
establecidas entre las 
ideas para construir 
razonamientos. 
• La selección y la 
veracidad de la 
información. 

N° 5 
25 de 
octubre 

OA 3: Analizar 
críticamente textos de 
diversos géneros 
discursivos no 
literarios orales, 
escritos y 
audiovisuales, 
considerando: 
• La influencia de los 
contextos 
socioculturales de 
enunciador y 
audiencia. 
• Las características 
del género discursivo 
al que pertenece el 
texto. 
• Las relaciones 
establecidas entre las 
ideas para construir 
razonamientos. 
• La selección y la 
veracidad de la 
información. 

Análisis de 
textos  

Guía evaluada (50% 
ponderación) 

Nota 6 
 

OA 1: Formular 
interpretaciones 
surgidas de sus 
análisis literarios, 
considerando:  
• La contribución de 
los recursos literarios 
(narrador, 
personajes, tópicos 
literarios, 
características del 
lenguaje, figuras 
literarias, etc.) en la 
construcción del 
sentido de la obra.  
• Las relaciones 
intertextuales que se 
establecen con otras 
obras leídas y con 
otros referentes de la 
cultura y del arte. 
(Objetivo a reforzar 
del 1° semestre) 

Comprensión 
lectora 
Vocabulario  

Análisis literario del texto 
1984 (ponderación 50%) 
Vocabulario del texto 
1984 (ponderación 50%) 
 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

DOCENTE: CONSTANZA CORONA ALVEAR 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
24 de agosto 

-OA a Formular preguntas 
significativas para su vida 
a partir del análisis de 
conceptos y teorías 
filosóficas, poniendo en 
duda aquello que aparece 
como “cierto” o “dado” y 
proyectando diversas 
respuestas posibles.  
-OA b Analizar y 
fundamentar problemas 
presentes en textos 
filosóficos, considerando 
sus supuestos, conceptos, 
métodos de razonamiento 
e implicancias en la vida 
cotidiana. 

Conceptos 
Filosóficos 

Trabajo en clases 
(Pauta de 
evaluación) 

N°4 
septiembre 

-OA a Formular preguntas 
significativas para su vida 
a partir del análisis de 
conceptos y teorías 
filosóficas, poniendo en 
duda aquello que aparece 
como “cierto” o “dado” y 
proyectando diversas 
respuestas posibles.  
-OA b Analizar y 
fundamentar problemas 
presentes en textos 
filosóficos, considerando 
sus supuestos, conceptos, 
métodos de razonamiento 
e implicancias en la vida 
cotidiana. 

Concepto de 
Verdad 

Trabajo en clases 
(Pauta de 
evaluación) 

N°5 
octubre 

-OA 5 Dialogar sobre 
grandes problemas de la 
ontología y/o la 
epistemología, 
confrontando diversas 
perspectivas filosóficas y 
fundamentando visiones 
personales.  
-OA c Participar en 
diálogos sobre grandes 
problemas de la filosofía 
pertinentes para sus 
contextos, sostenidos a 
partir de argumentos de 
los distintos participantes, 
utilizando métodos de 
razonamiento filosófico y 
valorando la controversia y 
la diversidad como 
factores fundamentales 
para el desarrollo del 
pensamiento.  
 

Problemas 
Filosóficos 

Guía evaluada 



N° 6 
noviembre 

-OA 6 Aplicar principios y 
herramientas elementales 
de argumentación en el 
diálogo, la escritura y 
diferentes contextos, 
considerando la 
consistencia y la 
rigurosidad lógica, la 
identificación de 
razonamientos válidos e 
inválidos y métodos de 
razonamiento filosófico.  
-OA d Elaborar visiones 
personales respecto de 
problemas filosóficos a 
partir de las perspectivas 
de diversos filósofos, 
siendo capaces tanto de 
reconstruir sus 
fundamentos como de 
cuestionarlos y plantear 
nuevos puntos de vista. 

Problemas 
Filosóficos 

Guía evaluada 

 

 

 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN CIUDADANA 

DOCENTE: CRISTIAN MORENO 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
10 de 
agosto 

OA -01 Ciudadanía digital Guía 

N°2 
12 de 
octubre 

OA-04 Participación 
ciudadana 

Informe escrito 

N°3 
09 de 
noviembre 

OA-01 y  
OA-04 

Conceptos ligados a 
la democracia y 
economía. 

Glosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: BIOLOGÍA (CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA) 

DOCENTE: FRANCISCO MARTÍNEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos 
a Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

Agosto OA 03 Las dietas y la salud 
Súper alimentos 

Investigación bibliográfica 
Mini documental 

Septiembre  OA 03 Actividad física y 
salud 
Estrés y sus 
consecuencias 

Revista digital 
Encuesta  

Octubre  OA 04 Contaminación y 
calidad de vida 

Ensayo  

Noviembre  OA 04 Proyecto reciclaje 
doméstico 

Registro audio visual 

Noviembre  OA 01 Salud publica 
chilena 

Investigación bibliográfica 

 

 

 

 

ASIGNATURA: FÍSICA (CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA) 

DOCENTE: MÓNICA CARVAJAL 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento 
de 

Evaluación 

N°1 
agosto 

- OA1 
Diseñar, evaluar y mejorar 
soluciones que permitan 
reducir las amenazas 
existentes en el hogar y en 
el mundo del trabajo (en 
sistemas eléctricos y de 
calefacción, y exposición a 
radiaciones, entre otros) 
para disminuir posibles 
riesgos en el bienestar de 
las personas y el cuidado del 
ambiente. 
OA a 
Formular preguntas y 
problemas sobre tópicos 
científicos de interés, a partir 
de la observación de 
fenómenos y/o la 
exploración de diversas 
fuentes. 
 

Electricidad estática 
Formas de 
electrización 
Fuerza eléctrica 
Ley de Coulomb 

Prueba 
Sumativa 

N°2 
octubre 

- OA1 
Diseñar, evaluar y mejorar 
soluciones que permitan 
reducir las amenazas 
existentes en el hogar y en 
el mundo del trabajo (en 

Electricidad 
dinámica 
Circuitos eléctricos 
Tipos de circuitos 
serie y paralelo 

Investigación 
grupal en 
horario de 
clases 
Creación de 
ppt, en clases 



sistemas eléctricos y de 
calefacción, y exposición a 
radiaciones, entre otros) 
para disminuir posibles 
riesgos en el bienestar de 
las personas y el cuidado del 
ambiente. 
OA a 
Formular preguntas y 
problemas sobre tópicos 
científicos de interés, a partir 
de la observación de 
fenómenos y/o la 
exploración de diversas 
fuentes. 
 

Normas de 
seguridad frente a 
la corriente 
eléctrica. 

incluye 
normas de 
seguridad 
frente a la 
electricidad. 

N°3 
Noviembre 

- OA1 
Diseñar, evaluar y mejorar 
soluciones que permitan 
reducir las amenazas 
existentes en el hogar y en 
el mundo del trabajo (en 
sistemas eléctricos y de 
calefacción, y exposición a 
radiaciones, entre otros) 
para disminuir posibles 
riesgos en el bienestar de 
las personas y el cuidado del 
ambiente. 
OA a 
Formular preguntas y 
problemas sobre tópicos 
científicos de interés, a partir 
de la observación de 
fenómenos y/o la 
exploración de diversas 
fuentes. 
 

Temperatura, 
escala 
termométricas 
energía calórica, 
formas de 
conducción del 
calor. 

Prueba 
Sumativa 

N°4 
Diciembre 

- OA 1 
Diseñar proyectos 
tecnológicos que permitan 
resolver problemas 
personales y/o locales de 
diversos ámbitos de la vida 
(como vivienda y transporte, 
entre otros). 
OA 3 
Evaluar alcances y 
limitaciones de la tecnología 
y sus aplicaciones, 
argumentando riesgos y 
beneficios desde una 
perspectiva de salud, ética, 
social, económica y 
ambiental. 
OA d 
Analizar las relaciones entre 
las partes de un sistema en 
fenómenos y problemas de 
interés, a partir de tablas, 
gráficos, diagramas y 
modelos. 
OA e 

Avances 
tecnológicos 
innovadores, 
tecnologías 
sustentables y 
respetables para el 
medio ambiente. 
Casas 3D 
Tecnologías 5G 
Robótica. 
Inteligencia 
Artificial, 
aplicaciones. 

Investigación 
y elaboración 
de PPT en 
clases. 



Construir, usar y comunicar 
argumentos científicos. 
OA i 
Analizar críticamente 
implicancias sociales, 
económicas, éticas y 
ambientales de problemas 
relacionados con 
controversias públicas que 
involucran ciencia y 
tecnología. 
OA g 
Diseñar proyectos para 
encontrar soluciones a 
problemas, usando la 
imaginación y la creatividad. 

 

 

 

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 
ENTRENAMIENT
O 
 

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 
ENTRENAMIEN
TO Y 
ALIMENTACION 
SUPLEMENTACI
ÒN DEPORTIVA 

BASES 
BIOLOGICAS DE 
LA 
ALIMENTACIÒN 
Y VIDA 
SALUDABLE 

SKETCH NOTE DE LOS 
CONTENIDOS VISTOS 
DURANTE 
AGOSTO,ALIMENTACIÒ
N DEPORTIVA, 
MERIENDAS PRE Y 
POST 
ENTRENAMIENTO, 
SUPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 
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 

 

 

 



ASIGNATURA: ELECTIVO DE ARTES 

DOCENTE: YELICA CARIC 

 

Asignatura   Evaluaciones N° de 
calificacio
nes que 
pondrá 

Porcentaje que 
asignará a 
cada 
evaluación 

Fecha  
evaluación 

ELECTIVO 
DE ARTES 
VISUALES 
 
 
 

EVALUACIÓN 
1:  
 
Diorama 
“habitación de 
Vicent van Gogh 
 
 
EVALUACIÓN 
2: 
Mi habitación 
con un pto de 
fuga   
  
 
EVALUACIÓN 3 
HILORAMA  
 

 
4 

1.-100% 
bocetos 
 
100% termino  
 
 
 
 
2.-100% boceto 
100% termino 
 
 
 
 
3.  100% 
termino 

Julio 
 
 
 
 
 
 
 
Sept/Oct 
 
 
 
 
 
 
Nov./dic. 

 

 

 

ASIGNATURA: ELECTIVO DE MÚSICA 

DOCENTE: JENNY TORRES 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

 

 
 
25 
Agosto 
 

OA 5: Argumentar 
juicios estéticos de 
obras musicales de 
diferentes estilos, 
considerando criterios 
estéticos, propósitos 
expresivos y aspectos 
contextuales. 
 

Periodos de la 
música en el cine” 

Prueba corta en 
clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: ELECTIVO DE HISTORIA: MUNDO GLOBAL 

DOCENTE: CRISTIAN MORENO  

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a Evaluar Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
Lunes 30 de  
agosto 

OA-03 Cambio Climático Informe escrito 

N°2 
Lunes 04 de 
octubre 

OA-03 Cambio Climático Sketchnotes 

N°3 
Lunes 01 de 
noviembre 

OA-05 Transformaciones del 
Estado-nación en la 
actualidad 

Guía  

 

 

ASIGNATURA: ELECTIVO: PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN 

DEMOCRACIA 

DOCENTE: PAOLA MUÑOZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
02 de 
septiembre 

OA 2. Dialogar 
argumentativamente, 
privilegiando el 
componente racional de la 
argumentación, 
estableciendo relaciones 
lógicas y extrayendo 
conclusiones razonadas.  
 

Tipos de 
argumentos 

Guía evaluada 
(50% 
ponderación) 
 

N°2 
30 de 
septiembre 

OA 2. Dialogar 
argumentativamente, 
privilegiando el 
componente racional de la 
argumentación, 
estableciendo relaciones 
lógicas y extrayendo 
conclusiones razonadas.  
OA 1. Construir 
colectivamente 
conclusiones, soluciones, 
preguntas, hipótesis o 
acuerdos que surjan de 
discusiones 
argumentadas y 
razonadas, en torno a 
temas controversiales de 
la vida y la sociedad 
actual.  
OA 5. Utilizar formas de 
argumentación y de 
legitimación del 
conocimiento, pertinentes 
al ámbito de participación, 
a la comunidad discursiva 

Mesa redonda Pauta de 
evaluación 
(100% 
ponderación) 



y a los propósitos de sus 
argumentaciones. 

N°3 
21 de 
octubre 

OA 7. Construir una 
postura personal sobre 
diversos temas 
controversiales y 
problemáticas de la 
sociedad, a partir de sus 
investigaciones y de la 
evaluación y confrontación 
de argumentaciones y 
evidencias en torno a 
estos.  
OA 4. Elaborar 
argumentos basándose en 
evidencias o información 
pública legitimada 
pertinentes al tema o 
problema analizado.  
OA 5. Utilizar formas de 
argumentación y de 
legitimación del 
conocimiento, pertinentes 
al ámbito de participación, 
a la comunidad discursiva 
y a los propósitos de sus 
argumentaciones. 

Texto 
argumentativo 

Guía evaluada 
(50% de 
ponderación) 
 

N°4 
04 de 
noviembre 

OA 7. Construir una 
postura personal sobre 
diversos temas 
controversiales y 
problemáticas de la 
sociedad, a partir de sus 
investigaciones y de la 
evaluación y confrontación 
de argumentaciones y 
evidencias en torno a 
estos.  
OA 4. Elaborar 
argumentos basándose en 
evidencias o información 
pública legitimada 
pertinentes al tema o 
problema analizado.  
OA 5. Utilizar formas de 
argumentación y de 
legitimación del 
conocimiento, pertinentes 
al ámbito de participación, 
a la comunidad discursiva 
y a los propósitos de sus 
argumentaciones. 

Panel de discusión  
Controversia en los 
mass media 

 Panel de 
discusión (100% 
ponderación) 

N° 5 
18 de 
noviembre 

OA 7. Construir una 
postura personal sobre 
diversos temas 
controversiales y 
problemáticas de la 
sociedad, a partir de sus 
investigaciones y de la 
evaluación y confrontación 
de argumentaciones y 
evidencias en torno a 
estos.  

Tipos de 
argumentos 
Contraargumentaci
ón 

Evaluación 
(100% 
ponderación) 



OA 4. Elaborar 
argumentos basándose en 
evidencias o información 
pública legitimada 
pertinentes al tema o 
problema analizado.  
OA 5. Utilizar formas de 
argumentación y de 
legitimación del 
conocimiento, pertinentes 
al ámbito de participación, 
a la comunidad discursiva 
y a los propósitos de sus 
argumentaciones. 

 

 

 

ASIGNATURA: ELECTIVO: LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES 

DOCENTE: HUGO LÓPEZ 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: ELECTIVO: COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE 

DOCENTE: CARLOS ALFARO 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos 
a Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
setiembre 

Analizan la 
relevancia de los 
sujetos históricos 
para los procesos 
actuales de 
nuestra historia. 

Sujeto 
histórico 

- INFORME INVESTIGACION 
SOBRE LOS SUJETOS 
HISTÓRICOS 
TEMA: LOS BANDIDOS, 
PRESENCIA AFRO EN CHILE, 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
(LOS MAPUCHES), LOS 
CRIOLLOS, LA CLASE MEDIA, 
ETC. 
DEBE TENER: DESCRIPCIÓN 
DEL SUJETO HISTÓRICO, 
MOTIVACIONES E 
IMPORTANCIA HISTÓRICA. 
 

N°2 
octubre 

Conocen los 
hechos de nuestra 
historia reciente y 
son capaces de 
darles una 
valoración 
histórica. 

Historia 
reciente de 
Chile 

- AFICHE DIBUJO SOBRE UN 
HECHO HISTÓRICO 
RECIENTE: 
TEMAS: 
A) GOLPE DE E° 11 DE 
SETIEMBRE 73’ 
B) CONSTITUCIÓN DEL 80’ 

CURSO EVALUACIÓN 1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 3 

3° MEDIO 
ELECTIVO 

18/08 derivadas 30/09 Integrales 
indefinidas 

11/11 Integrales 
definidas 



C) RECUPERACIÓN DE LA 
DEMOCRACIA 1990 
D) ESTALLIDO SOCIAL 2019 
E) CRISIS COVID 
 

N°3 
noviembre 

Demuestran 
entender la 
relación entre su 
comunidad y los 
sujetos históricos 
familiares que han 
participado de los 
cambios en el 
Chile actual. 

Mi localidad, 
mi 
comunidad 

-ENTREVISTA A UN FAMILIAR 
CERCANO. 
 

 

 

 

ASIGNATURA: ELECTIVO: QUÍMICA 

DOCENTE: MARÍA CRISTINA ZEPEDA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

Comprender las 
variables 
termodinámicas y 
aplicarlas a 
situaciones 
cotidianas 

Conceptos 
termodinámicos: 
sistema, entorno, 
límite. 
Sistemas abiertos 
cerrados, aislados – 
endo y exotérmicos. 
Calor, trabajo y 
energía interna 

Evaluación en línea 
Ensayo PDT puntaje 
nacional 

N°2 
septiembre 

Argumentar y 
comunicar, con 
base en evidencia 
científica, cómo la 
termodinámica 
contribuyen a 
comprender el 
funcionamiento de 
los sistemas 
naturales y sus 
respuestas a 
cambios ejercidos 
sobre estos.  
 

Segunda Ley de la 
termodinámica y la 
entalpía. 
Ley de Hess 
Energias de enlace 
Entropía 
Energía libre de 
Gibbs 

Guía de contenidos y 
ejercicios 
Evaluación en línea 

N°3 
Octubre 

Argumentar y 
comunicar, con 
base en evidencia 
científica, cómo la 
termodinámica y la 
cinética de 
reacciones 
químicas 
contribuyen a 
comprender el 
funcionamiento de 
los sistemas 
naturales y sus 
respuestas a 

Cinética Química 
Velocidad de 
reacción 
Ley de velocidad 
Factores que 
modifican la 
velocidad de 
reacción. 

Guía de contenidos y 
ejercicios 
Evaluación en línea 



cambios ejercidos 
sobre estos.  
 

N°4 
Noviembre 

Explicar efectos 
del cambio 
climático sobre los 
ciclos 
biogeoquímicos y 
los equilibrios 
químicos que 
ocurren en los 
océanos, la 
atmósfera, las 
aguas dulces y los 
suelos, así como 
sus consecuencias 
sobre el bienestar 
de las personas y 
el desarrollo 
sustentable.  
 

Equilibrio Químico y 
factores que lo 
modifican 

Guía de contenidos y 
ejercicios 
Thatquiz 

 

 

ASIGNATURA: ELECTIVO: FÍSICA 

DOCENTE: MÓNICA CARVAJAL 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a Evaluar Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

- OA 3 
Analizar el movimiento de 
cuerpos bajo la acción de 
una fuerza central en 
diversas situaciones 
cotidianas o fenómenos 
naturales, con base en 
conceptos y modelos de 
la mecánica clásica. 
OA a 
Formular preguntas y 
problemas sobre tópicos 
científicos de interés, a 
partir de la observación 
de fenómenos y/o la 
exploración de diversas 
fuentes. 
OA b 
Planificar y desarrollar 
investigaciones que 
permitan recoger 
evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de 
herramientas 
tecnológicas y 
matemáticas. 
OA e 
Construir, usar y 
comunicar argumentos 
científicos. 
OA f 
Desarrollar y usar 
modelos basados en 

Dinámica circular, 
Fuerzas centrales, de 
roce y máxima 
velocidad de giro de un 
cuerpo en trayectoria 
circular, y aplicación a 
problemas simples y 
más complejos como el 
movimiento de astros 
satélites naturales y 
artificiales. 

Prueba 
sumativa 



evidencia, para predecir y 
explicar mecanismos y 
fenómenos naturales. 
- OA 6. Valorar la 
importancia de la 
integración de los 
conocimientos de la física 
con otras ciencias para el 
análisis y la propuesta de 
soluciones a 
problemáticas actuales, 
considerando las 
implicancias éticas, 
sociales y ambientales. 
OA 3 
Analizar el movimiento de 
cuerpos bajo la acción de 
una fuerza central en 
diversas situaciones 
cotidianas o fenómenos 
naturales, con base en 
conceptos y modelos de 
la mecánica clásica. 
OA b. Planificar y 
desarrollar 
investigaciones que 
permitan recoger 
evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de 
herramientas 
tecnológicas y 
matemáticas. 
OA e. Construir, usar y 
comunicar argumentos 
científicos. 
OA g. Diseñar proyectos 
para encontrar 
soluciones a problemas, 
usando la imaginación y 
la creatividad. 
OA i. Analizar 
críticamente implicancias 
sociales, económicas, 
éticas y ambientales de 
problemas relacionados 
con controversias 
públicas que involucran 
ciencia y tecnología. 

N°2 
Octubre 

- OA 3 
Analizar el movimiento de 
cuerpos bajo la acción de 
una fuerza central en 
diversas situaciones 
cotidianas o fenómenos 
naturales, con base en 
conceptos y modelos de 
la mecánica clásica. 
OA a 
Formular preguntas y 
problemas sobre tópicos 
científicos de interés, a 
partir de la observación 
de fenómenos y/o la 

Momento angular, 
inercia rotacional 

Prueba 
sumativa 



exploración de diversas 
fuentes. 
OA b 
Planificar y desarrollar 
investigaciones que 
permitan recoger 
evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de 
herramientas 
tecnológicas y 
matemáticas. 
OA e 
Construir, usar y 
comunicar argumentos 
científicos. 
OA f 
Desarrollar y usar 
modelos basados en 
evidencia, para predecir y 
explicar mecanismos y 
fenómenos naturales. 
- OA 6. Valorar la 
importancia de la 
integración de los 
conocimientos de la física 
con otras ciencias para el 
análisis y la propuesta de 
soluciones a 
problemáticas actuales, 
considerando las 
implicancias éticas, 
sociales y ambientales. 
OA 3 
Analizar el movimiento de 
cuerpos bajo la acción de 
una fuerza central en 
diversas situaciones 
cotidianas o fenómenos 
naturales, con base en 
conceptos y modelos de 
la mecánica clásica. 
OA b. Planificar y 
desarrollar 
investigaciones que 
permitan recoger 
evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de 
herramientas 
tecnológicas y 
matemáticas. 
OA e. Construir, usar y 
comunicar argumentos 
científicos. 
OA g. Diseñar proyectos 
para encontrar 
soluciones a problemas, 
usando la imaginación y 
la creatividad. 
OA i. Analizar 
críticamente implicancias 
sociales, económicas, 
éticas y ambientales de 
problemas relacionados 
con controversias 



públicas que involucran 
ciencia y tecnología. 

N°3 
Noviembre 

- OA 1 
Analizar, con base en 
datos científicos actuales 
e históricos, el fenómeno 
del cambio climático 
global, considerando los 
patrones observados, sus 
causas probables, 
efectos actuales y 
posibles consecuencias 
futuras sobre la Tierra, 
los sistemas naturales y 
la sociedad. 
OA b 
Planificar y desarrollar 
investigaciones que 
permitan recoger 
evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de 
herramientas 
tecnológicas y 
matemáticas. 
OA d 
Analizar las relaciones 
entre las partes de un 
sistema en fenómenos y 
problemas de interés, a 
partir de tablas, gráficos, 
diagramas y modelos. 
OA e 
Construir, usar y 
comunicar argumentos 
científicos. 
OA f 
Desarrollar y usar 
modelos basados en 
evidencia, para predecir y 
explicar mecanismos y 
fenómenos naturales. 
OA h 
Evaluar la validez de 
información proveniente 
de diversas fuentes, 
distinguiendo entre 
evidencia científica e 
interpretación, y analizar 
sus alcances y 
limitaciones.- 
- OA 5. Investigar y 
aplicar conocimientos de 
la física (como mecánica 
de fluidos, 
electromagnetismo y 
termodinámica) para la 
comprensión de 
fenómenos y procesos 
que ocurren en sistemas 
naturales, tales como; los 
océanos, el interior de la 
Tierra, la atmósfera, las 
aguas dulces y los 
suelos. 

La máquina climática, 
fenómenos que 
contribuyen a su 
equilibrio. 
Subsistema en el 
planeta que contribuyen 
a mantener el equilibrio 
climático. 

Evaluación 
grupal 
investigación 
creación PPT, 
en clases. 



OA 6. Valorar la 
importancia de la 
integración de los 
conocimientos de la física 
con otras ciencias para el 
análisis y la propuesta de 
soluciones a 
problemáticas actuales, 
considerando las 
implicancias éticas, 
sociales y ambientales. 
OA a. Formular 
preguntas y problemas 
sobre tópicos científicos 
de interés, a partir de la 
observación de 
fenómenos y/o la 
exploración de diversas 
fuentes. 
OA b. Planificar y 
desarrollar 
investigaciones que 
permitan recoger 
evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de 
herramientas 
tecnológicas y 
matemáticas. 
OA d. Analizar las 
relaciones entre las 
partes de un sistema en 
fenómenos y problemas 
de interés, a partir de 
tablas, gráficos, 
diagramas y modelos. 
OA e. Construir, usar y 
comunicar argumentos 
científicos. 

N°4 
Diciembre 

- OA 4 
Evaluar la contribución 
de la física moderna y 
sus teorías 
estructuradoras (como 
relatividad y mecánica 
cuántica) al debate sobre 
la naturaleza de la 
realidad, así como su 
impacto sobre la 
sociedad, la tecnología y 
los sistemas naturales. 
OA a 
Formular preguntas y 
problemas sobre tópicos 
científicos de interés, a 
partir de la observación 
de fenómenos y/o la 
exploración de diversas 
fuentes. 
OA b 
Planificar y desarrollar 
investigaciones que 
permitan recoger 
evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de 

Física moderna y sus 
estructuras, naturaleza 
de la realidad e impacto 
en la sociedad y 
tecnología como en los 
sistemas naturales. 

Evaluación 
grupal 
disertación 
grupal. 



herramientas 
tecnológicas y 
matemáticas. 
OA e 
Construir, usar y 
comunicar argumentos 
científicos. 
OA f 
Desarrollar y usar 
modelos basados en 
evidencia, para predecir y 
explicar mecanismos y 
fenómenos naturales. 

 

 

 

ASIGNATURA: ELECTIVO: BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

DOCENTE: PATRICIA CONTRERAS 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

 

N°1 
Agosto 
Miércoles y 
viernes   

OA2: Explicar la 
estructura y 
organización de la 
célula, basada en 
biomoléculas, 
membranas y 
organelos, su 
reproducción, 
mantención y 
recambio, en 
procesos de 
metabolismo, 
motilidad y 
comunicación, como 
fundamento de la 
continuidad y 
evolución del 
fenómeno de la vida. 

Reproducción 
celular.  
Comunicación 
Celular.  
Tipos 
Celulares.  

Thatquiz (clase a clase se 
realizará pruebas cortas de 
5 preguntas en 6 minutos) 
Rúbrica para evaluar 
disertaciones.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios.  
Ensayos PTU (puntaje 
nacional)  
Prueba Sumativa 
(ThatQuiz): 3° semana.  

N°2 
Septiembre  
Miércoles y 
viernes   

OA3: Analizar 
críticamente el 
significado biológico 
del dogma central de 
la biología molecular 
en relación con el 
flujo de la 
información genética 
en células desde el 
ADN al ARN y a las 
proteínas, así como 
la influencia 
ambiental en el 
proceso. 

ADN y ARN. 
Replicación.  
Transcripción.  
Traducción.  
 

Thatquiz (clase a clase se 
realizará pruebas cortas de 
5 preguntas en 6 minutos) 
Rúbrica para evaluar 
análisis de vídeo 
explicativo.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios. 
Ensayos PTU (puntaje 
nacional)  
Prueba Sumativa 
(ThatQuiz): 3° semana 

N°3 
Octubre  
Miércoles y 
viernes   

 OA5: Explicar las 
relaciones entre 
estructuras y 
funciones de 
proteínas en 
procesos como la 

-Proteínas. 
-Enzimas. 
-Flujo de 
iones por m. 
plasmática.  

Thatquiz (clase a clase se 
realizará pruebas cortas de 
5 preguntas en 6 minutos) 
Rúbrica para evaluar 
análisis de vídeo 
explicativo.  



actividad enzimática, 
flujo de iones a 
través de 
membranas y 
cambios 
conformacionales en 
procesos de 
motilidad celular y 
contracción 
muscular. 

-Contracción 
Muscular.  
 

Guías acumulativas.  
Cuestionarios. 
Ensayos PTU (puntaje 
nacional)  
Prueba Sumativa 
(ThatQuiz): 3° semana 

N°4 
Noviembre 
Miércoles y 
viernes   

OA6: Analizar el 
desarrollo del 
conocimiento de 
biología celular y 
molecular en Chile y 
el mundo, 
considerando 
diversas líneas de 
investigación y la 
relación entre 
ciencia, tecnología y 
sociedad. 
OA7: Analizar 
aplicaciones 
biotecnológicas en 
diversas áreas como 
tratamientos para el 
cáncer, preservación 
y uso de células 
madre, y producción 
de organismos 
transgénicos, entre 
otros, y evaluar sus 
implicancias éticas, 
sociales y legales. 

 Biología 
celular y 
molecular en 
Chile.  
-Desarrollo 
del 
conocimiento 
Bio celular y 
Molecular en 
el Mundo.  

Thatquiz (clase a clase se 
realizará pruebas cortas de 
5 preguntas en 6 minutos) 
Rúbrica para evaluar 
análisis de vídeo 
explicativo.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios. 
Ensayos PTU (puntaje 
nacional)  
Prueba Sumativa 
(ThatQuiz): 3° semana 

 

 

 


