
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 3° medio NERUDA 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: HUGO LÓPEZ  

 

CURSO EVALUACIÓN 1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 3 

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

17/11 números 
complejos 

 

 

 

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 y 
Reconocer 
en contexto 
escrito y 
auditivo 
tiempos 
Futuros. 

Future 1: 
Simple,continuous, perfect simple, 
perfect continuous,present simple 
and continuous as future. 
 
Future 2: Future in the past. 

 That Quiz.1 
and 2 
Listening. 
(multiple 
matching) 
 

N°2 
September 

Usar y 
Reconocer 
en contexto 
escrito y oral 
Modals 1 & 
2 

Modals1: 
Ability,permission,requests,offer , 
suggestions. 
Modals 2: 
Obligation, 
necessity,prohibition,possibility,de
duction,advice and critcism. 

That quiz  
Oral work 
(rubric) 
Reading  

N°3 
October 

Usar y 
Reconocer 
en contexto 
escrito y 
auditivo 
Modals 1 & 
2 

Modals1: 
Ability,permission,requests,offer , 
suggestions. 
Modals 2: 
Obligation, 
necessity,prohibition,possibility,de
duction,advice and critcism. 

 
Thatquiz 
Listening 
Comprehensi
on.( multiple 
choice) 



N°4 
November 

Usar y 
reconocer 
en contexto 
escrito ,oral 
y auditivo 
Relative 
Clauses and 
Pronouns. 

Relative Clauses. 
Pronouns. 
 
 
 
 
 
 

Oral work 
(rubric) 
 
That Quiz 

 

 

 

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 
23 de 
agosto  

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.  

Comprensión 
lectora 
Tópicos 
literarios 

Evaluación (100% de 
ponderación) 



• 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) 

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 
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) 

N° 5 
25 de 
octubre 

OA 3: Analizar 
críticamente textos de 
diversos géneros 
discursivos no 
literarios orales, 

Análisis de 
textos  

Guía evaluada (50% 
ponderación) 



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. 

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: CARLOS ALFARO 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

Demostrar que 
entiende la 
irrupción de 
movimientos de 
reivindicación 
de la mujer, 
tales como el 
feminismo. 

Fenómenos 
sociales 
contemporáneos. 

INFORME INVESTIGACIÓN 
SOBRE El FEMINISMO. 

• DONDE NACIÓ 
• PRINCIPALES 

LÍDERES. 
• FORMAS DE LUCHA 

Y DEMANDAS 
• EJEMPLO DE 

FEMINISTAS 
CHILENAS 

• POSTER FEMINISTA 
SIN PALABRAS 
SOLO CONCEPTOS. 

 

N°2 
setiembre 

Comprender la 
relación entre 
progreso, 
crecimiento y 
sustentabilidad, 
con la armonía 
ecológica y la 
preservación 
del medio 
ambiente. 

Desarrollo 
sustentable 

TRABAJO INFORME DEL 
PROYECTO DOMINGA EN 
LA HIGUERA. 

• DEFINA SI LO 
APOYA O NO. POR 
QUÉ 

• SITUELO EN UN 
MAPA MUDO 

• ESTABLEZCA LOS 
PRO Y CONTRAS DE 
UN PROYECTO ASÍ, 
PARA LA REGIÓN. 

• ESTABLEZCA EL 
ESTADO ACTUAL 
LEGAL DE 
DOMINGA. 

 



N°3 
octubre 

Aplicar los 
principios de la 
economía a la 
racional 
distribución de 
recursos al 
presupuesto 
familiar. 

Sueldo justo ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO FAMILIAR: 
 USTED ES UNA 
PROFESORA O 
PROFESOR QUE TRABAJA 
44 HORAS MENSUALES Y 
GANA $650.000 LIQUIDO 
PREVIO DESCUENTOS 
POR $120 MIL DE SALUD Y 
PREVISIÓN. 

• PRIMERO ESCOJA 
UNA PEDAGOGIA Y 
LUEGO ADMINISTRE 
EL DINERO PARA 
PAGAR LAS 
CUENTAS DE: 
ARRIENDO DE SU 
CASA-PAGO DE 
AGUA Y LUZ-
CUENTA DE 
TELEFONO 
CELULAR- COMIDA 
DEL 
SUPERMERCADO- 
TRANSPORTE EN 
LOCOMOCION 
COLECTIVA Y 
ALGÚN GUSTO 
PRIVADO. 

• HAGALO LO MÁS 
REALISTA POSIBLE. 

• CONSIGA DE UN % 
DE AHORRO DE SU 
SUELDO. 
 

N°4 
noviembre 

Aplicar los 
conocimientos 
del rol de los 
medios de 
comunicación 
dentro del 
consumo y 
adquisición de 
productos. 

Comercio justo HAGA UNA CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD INVENTADA: 

• PUEDE SER:  
• A) POSTER 

PUBLICITARIO MAS 
INFORME CON 
LEMAS,   VENTAJAS 
Y 
CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO O  

• B) VIDEO-
COMERCIAL DEL 
PRODUCTO: 
DURACIÓN 40 
SEGUNDOS A UN 
MINUTO COMO 
MINIMO. 

 
 

 

 

 

 

 

 



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: QUÍMICA (CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA) 

DOCENTE: MARÍA CRISTINA ZEPEDA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
Septiembre 

Modelar los efectos 
del cambio 
climático en 
diversos 
ecosistemas y sus 
componentes 
biológicos, físicos y 
químicos, y evaluar 
posibles soluciones 
para su mitigación. 

Efectos de la 
contaminación: 
Lluvia ácida 
Efecto invernadero 
Disminución del 
ozono 
Smog fotoquimico 

Informe: efectos de la 
contaminación 
ambiental 
(pauta de evaluación) 
Thatquiz 

N°2 
octubre 

Investigar 
sustancias 
químicas de uso 
cotidiano en el 
hogar y el trabajo 
(medicamentos, 
detergentes y 
plaguicidas, entre 
otros), analizando 
su composición, 
reactividad, riesgos 
potenciales y 
medidas de 
seguridad 
asociadas 
(manipulación, 
almacenaje y 
eliminación). 
 

Pictogramas de 
seguridad. 
Sustancias 
peligrosas en el 
hogar 

Confección de tríptico 
informativo sobre 
pictogramas y 
sustancias peligrosas 
en el hogar 
(Pauta de evaluación) 
Thatquiz 



N°3 
Noviembre 

Analizar, sobre la 
base de la 
investigación, 
factores biológicos, 
ambientales y 
sociales que 
influyen en la salud 
humana (como la 
nutrición, el 
consumo de 
alimentos 
transgénicos, la 
actividad física, el 
estrés, el consumo 
de alcohol y 
drogas, y la 
exposición a rayos 
UV, plaguicidas, 
patógenos y 
elementos 
contaminantes, 
entre otros). 

Alimentos 
transgénicos  
Drogas y alcohol 

Exposición grupal 
(pauta de evaluación) 
Thatquiz 
 

 

 

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 
ENTRENAMIENT
O Y 
ALIMENTACION 
SUPLEMENTACI
ÒN DEPORTIVA 

BASES 
BIOLOGICAS DE 
LA 
ALIMENTACIÒN 
Y VIDA 
SALUDABLE 

SKETCH NOTE DE LOS 
CONTENIDOS VISTOS 
DURANTE 
AGOSTO,ALIMENTACI
ÒN 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: CAROLINA YAPUR 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

Agosto Evaluar críticamente 
argumentaciones 
surgidas en distintos 
ámbitos de la sociedad, 
enfocándose en los 
alcances que tienen en la 
comunidad, su 
pertinencia al tema 
analizado y al propósito 
perseguido, la legitimidad 
de las evidencias 
proporcionadas y las 
relaciones lógicas 
establecidas 

Análisis crítico
 de 
discurso 

Guía evaluada de 
análisis del discurso 
público de una 
institución mediante 
cuadro de 
categorías. 

Septiembre Elaborar argumentos 
basándose en evidencias 
o información pública 
legitimada pertinentes al 
tema o problema 
analizado cómo la obra 
dialoga con las 
experiencias personales 
del lector y sus puntos de 
vista sobre diversas 
problemáticas del ser 
humano (afectos, 
dilemas éticos, conflictos, 
etc.). 

Tipos de 
argumentación 

Lista de cotejo de la 
investigación, 
planificación y 
elaboración de 
discurso para aplicar 
en mesa redonda. 



Octubre 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. 

Construir una postura 

personal sobre diversos 

temas controversiales y 

Tipos de 
argumentación 

Pauta de evaluación 
de la planificación, 
elaboración y 
ejecución de debate. 

 

 

 

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

CURSO EVALUACIÓN 1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 3 

3° MEDIO 
ELECTIVO 

18/08 derivadas 30/09 Integrales 
indefinidas 

11/11 Integrales 
definidas 



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 
cambios ejercidos 
sobre estos.  
 

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

Guía de contenidos y 
ejercicios 
Evaluación en línea 

N°4 
Noviembre 

Explicar efectos 
del cambio 
climático sobre los 

Equilibrio Químico y 
factores que lo 
modifican 

Guía de contenidos y 
ejercicios 
Thatquiz 



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.  
 

 

 

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 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 

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 



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 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, 

Momento angular, 
inercia rotacional 

Prueba 
sumativa 



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 

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. 



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. 
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 

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. 



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. 

 

 

 

ASIGNATURA: ELECTIVO: BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

DOCENTE: ELENA ANTOLÍN 

 

Fecha de 
evaluación 

Objetivos a evaluar Contenidos a 
evaluar 

Instrumento de 
evaluación 

Nota 1 
Agosto 

OA 3 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- ARN 
- Ciclo celular 
- Replicación 
- Transcripción 
- Traducción  
- Síntesis de 
proteínas 

- Mini thatquiz semanal de 
los contenidos tratados la 
clase anterior 

Nota 2 
Septiembre 

OA 3 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.  
 

- Mecanismos 
de regulación 
génica 
- Mutaciones 
- Cáncer 
- Envejecimiento 

- Mini thatquiz semanal de 
los contenidos tratados la 
clase anterior 

Nota 3 
Octubre 

OA5 Explicar las 
relaciones entre 
estructuras y 
funciones de 
proteínas en 
procesos como la 
actividad enzimática, 
flujo de iones a través 
de membranas y 
cambios 

- Las enzimas 
- Flujo de iones 
a través de la 
membrana 
- Motilidad 
celular 
- Contracción 
muscular 

- Mini thatquiz semanal de 
los contenidos tratados la 
clase anterior 



conformacionales en 
procesos de 
motilidad celular y 
contracción 
muscular. 
 

Nota 4 
Noviembre 

OA 7 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. 

- Biotecnología 
-Ingeniería 
genética 
- PGH 
- Transgénicos 
- Terapia génica 
- Clonación 

- Disertación individual 
sobre aplicaciones 
biotecnológicas en 
diversas áreas. Se evalúa 
con rúbrica (100%) 

Nota 5 
Durante el 
semestre 

 

OA 3 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.  
 
OA5 Explicar las 
relaciones entre 
estructuras y 
funciones de 
proteínas en 
procesos como la 
actividad enzimática, 
flujo de iones a través 
de membranas y 
cambios 
conformacionales en 
procesos de 
motilidad celular y 
contracción 
muscular. 
 
OA 7 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 

-ADN- ARN 
- Ciclo celular 
- Replicación 
- Transcripción 
- Traducción  
- Síntesis de 
proteínas 
- Las enzimas 
- Flujo de iones 
a través de la 
membrana 
- Motilidad 
celular 
- Contracción 
muscular 
- Biotecnología 
-Ingeniería 
genética 
- PGH 
- Transgénicos 
- Terapia génica 
- Clonación 

- Ensayos PDT en la 
plataforma puntaje 
nacional. Se realizan 2 
ensayos con una 
ponderación de 50% cada 
uno. 

 



 


