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CALENDARIO DE EVALUACIONES
MES: JUNIO CURSO: III MEDIO B
PROFESOR (A) TUTOR(A): SUSAN TORRES VIZCARRA

LUNES

MARTES
30

06

MIÉRCOLES

JUEVES

31

01
Prueba PFD Química
Prueba Probabilidad y
Estadística
Prueba Límites,
Derivadas e Integrales
07
08

Evaluación
Evaluación Ciencias de
Comprensión
la Salud
Histórica del Presente

VIERNES
02

03
Evaluación Artes
Visuales
Prueba Lengua y
Literatura

09
Evaluación Lectura y
Escritura
Especializadas

10
Evaluación Música

Prueba Geometría 3D
13
Evaluación Inglés
Argumentativo

14
Evaluación Geografía,
Territorio y Desafíos
Socio ambientales

Prueba Matemática

20

21

15
Prueba PFD Química

Evaluación Química
electiva
22

Evaluación Química
electiva
Prueba Filosofía

17
Cierre Portafolio
Publicación nominas
estudiantes eximidos
en PDN
PDN
Lengua y Literatura

23
Evaluación Lectura y
escritura
especializadas

Evaluación Educación
Física
29
30

28
PDN
Educación Ciudadana

Prueba PFD Física

Prueba Taller de
Literatura

PDN
Inglés

27

16

PDN
Ciencias para la
Ciudadanía

24
PDN
Matemática

01
Evaluación Biología
molecular y celular
Evaluación Artes
Visuales

FECHA

ASIGNATURA
PFD Química

01/06

Probabilidad y
estadística
Límite, derivadas e
integrales

Artes Visuales
03/06
Lengua y Literatura
06/06

Comprensión Histórica
del Presente

07/06

Ciencias de la Salud

09/06

Lectura y Escritura
Especializadas

Geometría 3D
10/06

Música
Inglés Argumentativo

13/06
Matemática

14/06

Geografía, Territorio y
Desafíos Socio
ambientales

OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS
Cinética química: velocidad de reacción, ley de velocidad, ordenes de
reacción, Método de las velocidades iniciales
Resolver problemas que involucren los conceptos de media muestral,
desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y correlación
muestral entre dos variables, de forma manuscrita
Prueba:
Sucesiones de números reales
Límite de sucesiones
Objetos de la vida cotidiana. Composición de
imagen/ nombre/apodo.
Stencil
Forma
Street art
Evaluación lectura complementaria.
Libro: “Donde surgen las sombras”
Autor: David Lozano. Editorial SM
Debate partidos políticos.
Entrega guía evaluada – Contaminantes
Investigar y comunicar la relación entre la calidad del aire, las aguas y los
suelos con la salud humana.
Entrega infografía
OA3 Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información
obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los
propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que
producirán.
OA5 Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en
soportes impresos y digitales, considerando la validez, veracidad y
responsabilidad de su autoría.
Prueba :
Geometría analítica
Evaluación de ejecución vocal e instrumental de la canción “Another brink in
the wall”
Travel and tourism
Role play
Probabilidad Clásica
Probabilidad de la unión de eventos
Probabilidad de la intersección de eventos
Probabilidad condicionada
Trabajo climograma y perfil topográfico de una región de Chile

Química electiva
15/06

Taller de Literatura
PFD Química

16/06

PFD Física

17/06

Lengua y Literatura

22/06

Inglés

Nomenclatura de Halogenuros, Alcoholes, fenoles y éteres
Evaluación Lectura complementaria
Libro: Altazor
Autor: Vicente Huidobro
Trabajo de cinética química: relación concentración-tiempo, vida media y
conceptos de cinética.
Resolver y comprender problemas sobre Fluidos. Principio de Pascal.
Principio de Arquímedes. Resolución de problemas y aplicaciones.
PDN
Contenidos:
Comprensión lectora
Género narrativo
Textos informativos
Objetivos de aprendizaje:
OA1 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.
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.
PDN
Contenidos:
Reading comprehension.
First, second and third conditional in context.
Modal verbs – past deductions (can have, should have, must have, etc.) in
context.
Phrasal verbs (relationships) in context UNIT 2
Future time clause (Will and going to) used in context.
Objetivos de aprendizaje:
To compare and contrast first and second conditional tense in written texts
To differentiate between the modals used for possibility, obligation, and
necessity by identifying these types of modals in the language around them.
To be able to describe common actions using phrasal verbs.
Students will be able to express future actions using clauses such as will be
going to, and "be" going to.

Lectura y Escritura
Especializadas
23/06
Educación Física

24/06

Matemática

28/06

Educación Ciudadana

Filosofía
29/06
Química electiva

Entrega ficha de lectura
OA3 Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información
obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los
propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que
producirán.
OA 4 Evaluar el impacto de variados programas y proyectos deportivos,
recreativos y socioculturales que promuevan de manera colectiva el
bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable en su
comunidad, considerando la diversidad de las personas.
Se aplicará deportes individuales gimnasia entrega de testimonio, voltereta
hacia adelante. Se evaluará participación en clases
PDN
Objetivos de aprendizaje:
OA 8. Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno
y tangente en triángulos rectángulos:
Relacionándolas con las propiedades de la semejanza y los ángulos
Aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados
Resolviendo problemas geométricos y de otras asignaturas
OA 11.( IIº Medio) Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para
calcular probabilidades de eventos y resolver problemas.
OA 2. Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el
análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades
condicionales.
PDN
Contenidos:
Democracia y sus características.
Ciudadanía, deberes y derechos.
Objetivos de aprendizaje:
OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia
y la ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas
como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes
del Estado y en los derechos y responsabilidades ciudadanas.
OA : aplicar nociones fundamentales de argumentación y lógica en las
reflexiones filosóficas, con el objetivo de distinguir y construir
razonamientos válidos en diversos contextos.
Lógica
Entrega de revista CCIU

30/06

Ciencias para la
Ciudadanía

Biología Molecular y
Celular
01/07
Artes Visuales

PDN
Contenidos:
Bienestar y salud.
Objetivo de aprendizaje:
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).
Evaluación Respiración celular
Objetos de la vida cotidiana. Composición de
imagen/ nombre/apodo.
Stencil
Forma
Street art

