
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 2° medio CELSIUS 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: HUGO LÓPEZ 

 

CURSO EVALUACIÓN 1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 3 

2° MEDIO 13/ 08 probabilidades 04/10 Volumen y área de 
una esfera 

15/11 funciones inversas 

 

 

 

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 Passive 
tenses,gerunds,infiniti
ves & modals, 
impersonal and 
personal structures. 

Passive 
tenses,gerunds,infinitiv
es & modals. 
Impersonal and 
personal structures. 

 That quiz 
Listening 
(multiple 
choice) 
 

N°2 
September 

Usar en contexto  
auditivo y oral 
Conditional forms para 
hablar de crímenes 

Conditionals : 
0,1st,2nd,3rd, mix. 
Conditionals without if 

Reading 
Comprehensio
n multiple 
choice 
Listening 
Comprehensio
n: multiple 
matching. 

N°3 
October 

Usar y reconocer en 
contexto escrito 
Gerunds and 
Infinitives, Causative 
verbs para hablar de 
salud y bienestar. 
Usar y reconocer en 
contexto escrito, 
auditivo y oral Relative 
clauses and Participle 
clauses 

Gerunds& Infinitives 
Causative forms. 
 
 
Relative Clauses 
Participle Clauses 

 
Oral Test 
(rubric) 
Reading 
Comprehensio
n. 

 
 
N°4 
November 

 
Usar y reconocer en 
contexto escrito  
Reported Speech. 

 
 
Reported speech: 
Statements,  
 
 
 

 
 
Reading 
That Quiz: 
Written test. 



 
N°5 
December 

 
Usar y reconocer en 
contexto escrito y 
auditivo Reported 
Speech 

 
Reporting 
questions,commands 
and requests, reporting 
verbs. 

  
 That quiz 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

DOCENTE: BENITO CORTÉS 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

OA  O8  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. -Los 
antecedentes 
culturales que 
influyen en la visión 
que refleja la obra 
sobre temas como 
el destino, la 
muerte, la 
trascendencia, la 
guerra u otros. -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. 

-Lectura 
Poemario 
“EPIGRAMAS” 
de Ernesto 
Cardenal 
- Unidad 3: 
“Ideas que 
cruzan el 
tiempo” 
 
 

- Crear un poema 
original con intención 
literaria, cuyo tema sea: La 
visiòn actual de la mujer en 
la sociedad. 
- El texto debe ser 
acompañado de algunas 
ilustraciones de mujeres de 
la actualidad. 
- Se evaluará a través 
de pauta de evaluación 
previamente entregada a 
los estudiantes.  
- Analizar poemas a 
partir de los elementos de 
la Estructura interna y las 
Figuras literarias presentes 
en ellos. 

N°2 
septiembre 

OA O12 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 

-Lectura Texto 
dramático 
“HAMLET” de 
William 
Shakespeare 
-Unidad 4: 
“Sueños de 
poder” 
 

- Analizar la obra 
literaria comparándola con 
hechos històricos reales. 
Hacer un cuadro 
Comparativo entre los 
hechos narrados y los 
hechos históricos reales. 
- Escribir un texto 
dramàtico breve, sobre un 
hecho noticioso que trate 
acerca del tema de la 
ambiciòn o la bùsqueda del 
poder 



género antes de 
escribir. -
Adecuando el texto 
a los propósitos de 
escritura y a la 
situación. 

- Ver y analizar una 
pelìcula en relaciòn al tema 
de la ambiciòn de poder, el 
conflicto y las 
consecuencias de esa 
bùsqueda en la sociedad 
contemporànea. 

N°3 
octubre 

OA  O19 
Comprender, 
comparar y evaluar 
textos orales y 
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 argumentos y 
elementos de 
persuasión que 
usa el hablante 
para sostener una 
postura. -
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. 

-Lectura 
Antologìa de 
cuentos: 
“Casa tomada” 
de Julio 
Cortàzar” 

- Responder prueba 
escrita de comprensión 
lectora a través de la 
plataforma electrónica 
Google Forms. 
-  Crear álbum de 
personajes literarios de 
Mundo Fantàstico. 
Haciendo una reseña de 
cada de uno de ellos con 
sus característicos y 
principales acciones 
conocidas. Relacionar con 
otros textos literarios y 
personajes del cine. 

N°5 
NOVIEMBRE 

OA 21: Dialogar 
constructivamente 
para debatir o 
explorar ideas: • 
manteniendo el 
foco • demostrando 
comprensión de lo 

Participación 
activa en las 
clases: 
Responder 
cuestionarios, 
opinar, 
preguntar, 

- Registro diario, 
clase a clase, de 
participación. 
- Evidencias, 
registros en el cuaderno, 
en el chat, entrega de 
guías completadas, 



dicho por el 
interlocutor • 
fundamentando su 
postura de manera 
pertinente • 
formulando 
preguntas o 
comentarios que 
estimulen o hagan 
avanzar la 
discusión o 
profundicen un 
aspecto del tema • 
negociando 
acuerdos con los 
interlocutores • 
considerando al 
interlocutor para la 
toma de turnos 

participar en 
debates 
breves, etc.  

preguntas realizadas y 
respondidas, tareas, etc. 
- Se usa planilla de 
registro de participación. 

 

 

 

 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA  

DOCENTE: FRANCISCO MARTÍNEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos 
a Evaluar 

Contenidos a Evaluar Instrumento de Evaluación 

AGOSTO OA 01 Función de los 
receptores nerviosos y 
la respuesta refleja 

EXPERIMENTO, INFORME 
CIENTÍFICO 

Septiembre  OA 01 Impulso nervioso MAPA CONCEPTUAL 

Octubre  OA 02 Regulación de la 
glicemia 

Modelo digital 

Noviembre  OA 02 Caracteres sexuales y 
funciones 
reproductivas  

Esquema  

Noviembre  OA 06 Métodos de control de 
la natalidad y 
planificación familiar 

Investigación bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

DOCENTE: CRISTIAN MORENO ALUCEMA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
24 de agosto 

OA-04 II Guerra Mundial Sketchnotes 

N°2 
20 de 
septiembre 

OA-15 Golpe de Estado y 
quiebre de la 
democracia. 

Guía 

N°3 
25 de 
octubre 

OA 16 y OA 17 Características de la 
dictadura militar 

Guía 

 

 

ASIGNATURA: ELECTIVO MÚSICA 

DOCENTE: JENNY TORRES 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

  
18 DE 
AGOSTO 

OA 1: Valorar críticamente 
manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el 
mundo presente en la 
tradición oral, escrita y 
popular, comunicando sus 
fundamentos mediante 
medios verbales, visuales, 
sonoros y corporales. 
 

Intervalos 
Musicales de la 
tradicion escrita 

Prueba corta de 
creación y 
reconocimiento de 
intervalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: QUÍMICA 

DOCENTE: MARÍA CRISTINA ZEPEDA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

Identifican la 
molaridad y 
molalidad como 
medida de 
concentración de 
las soluciones. 

Molaridad y 
molalidad 

Evaluación en línea 

N°2 
septiembre 

Demostrar que 
comprende las 
propiedades 
coligativas como 
procesos químicos 
y cotidianos. 

Propiedades 
coligativas: 
Presión de vapor 
Punto de 
ebullición 
Punto de 
congelación 
Presión osmótica 

Guía de contenidos y 
ejercicios 
Informe: Propiedades 
coligativas en la vida 
cotidiana. (pauta de 
evaluación) 
Evaluación en línea 

N°3 
Octubre 

Crear modelos del 
carbono y explicar 
sus propiedades 
como base para la 
formación de 
moléculas útiles 
para los seres 
vivos 

Características 
del carbono 
(Hibridación 
ángulos de 
enlace, etc. 
Nomenclatura de 
alcanos, 
alquenos y 
alquinos. 

Informe: Química orgánica 
en la vida cotidiana. (pauta 
de evaluación) 
Evaluación en línea  
 

N°4 
Noviembre 

Crear modelos del 
carbono y explicar 
sus propiedades 
como base para la 
formación de 
moléculas útiles 
para los seres 
vivos 

Característica y 
nomenclatura de 
grupos 
funcionales 

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 9: 
Analizar, el movimiento 
rectilíneo uniforme y 
acelerado de un objeto 
respecto de un sistema 
de referencia espacio- 
temporal, considerando 
variables como la 
posición, la velocidad y 
la aceleración en 
situaciones cotidianas. 

Movimiento rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 

- Caída libre 
- Lanzamiento 

vertical hacia 
arriba 

Prueba 
Sumativa 

N°2 - OA 10  Diferentes tipos de 
fuerzas 

Prueba 
sumativa 



Septiembre- 
Octubre 

Explicar, por medio de 
investigaciones 
experimentales, los 
efectos que tiene una 
fuerza neta sobre un 
objeto, utilizando las 
leyes de Newton y el 
diagrama de cuerpo 
libre. 

Fuerza peso, de roce 
normal y total o 
resultante que actúa 
sobre un cuerpo. 
Leyes de Newton 

N°3 
Noviembre 

- OA 12  

- Analizar e interpretar 
datos de 
investigaciones sobre 
colisiones entre 
objetos, considerando:  

La cantidad de 
movimiento de un 
cuerpo en función del 
impulso que adquiere.  
La ley de conservación 
de cantidad de 
movimiento (momento 
lineal o momentum). 

Impulso y cantidad de 
movimiento lineal 
Principio de 
conservación de la 
cantidad de movimiento 
Choque y colisiones. 

Prueba 
sumativa 

N°4 - OA 13 
Demostrar que 
comprenden que el 
conocimiento del 
Universo cambia y 
aumenta a partir de 
nuevas evidencias, 
usando modelos como 
el geocéntrico y el 
heliocéntrico, y teorías 
como la del Big-Bang, 
entre otros. 

Modelos científicos que 
explican el origen del 
Universo y el sistema 
Solar 

Investigación 
y creación de 
PPT 
evaluación 
grupal. 

 

 

 

ASIGNATURA: ARTES VISUALES 

DOCENTE: YELICA CARIC 

 

Asignatura Evaluaciones Cantidad 
de notas 

Porcentaje que 
asignará a cada 

evaluación 

FECHA 
 

EVALUACIO
NES 

 
ELECTIVO 
DE ARTES 
 

EVALUACIÓN 1:  
Retrato grafito  
Boceto  
 
EVALUACIÓN 2:  
Retrato grafito   
  
EVALUACIÓN 3: 
Retrato pasta    
 
 
EVALUACIÓN 
4:COLLAGE  
  

 
 
4 

1.-100%  
Boceto 
 
2.-100% 
presentación final 
 
 
 
3.- 100% 
presentación final 
 
 
4.100% boceto  
100%     presentación 
final.   

JULIO 
 
 
FINES 
AGOSTO 
 
 
SEPT/OCT  
 
 
NOV 
 



ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

DOCENTE: YELICA CARIC 

 

Asignatur
a  

 Evaluaciones Cantidad de 
notas 

Porcentaje que 
asignará a cada 
evaluación 

FECHA  
 
EVALUACIONE
S 

 
ED. 
TECNOL
OGICA  
 

 
EVALUACIÓN 1:  
Power point Las 
energías en 
nuestros hogares. 
Decálogo 
 

 
EVALUACIÓN 2: 
Tríptico  
  
   
 
 

 
4 

 
1.100% avance  
100% termino  
 
 
 
 
 
2.- 100% avance  
100% termino  
 
 
 
 

 
agosto 
 
 
 
 
 
 
SEPT  
OCTUBRE  

 

 

 

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 

 


