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CALENDARIO DE EVALUACIONES
MES: JUNIO CURSO: IV MEDIO B
PROFESOR (A) TUTOR(A): Pablo Iturra (Tutor de Reemplazo)

LUNES

MARTES
30

06

MIÉRCOLES
31

07

JUEVES

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

Evaluación
Evaluación Ciencias de
Comprensión
la Salud
Histórica del Presente

13
Evaluación Inglés
Argumentativo
Prueba Educación
Ciudadana
Evaluación Ciencias de
la Ciudadanía
20

15
Evaluación PFD
Química

10

21

Evaluación
Lengua y Literatura
16

Evaluación
Física/Religión
Electiva

Prueba Taller de
Literatura

22

23
Evaluación Lectura y
escritura
especializadas

Evaluación Educación
Física y Salud
29
30

28
PDN
Educación Ciudadana

09
Evaluación Lectura y
Escritura
Especializadas

Prueba PFD Física

PDN
Inglés

27

03

Prueba Geometría 3D

14
Evaluación Geografía,
Territorio y Desafíos
Socio ambientales

VIERNES
02

Evaluación
Artes Visuales
Evaluación Filosofía

PDN
Ciencias para la
Ciudadanía

17
Cierre Portafolio
Publicación nominas
estudiantes eximidos
en PDN
PDN
Lengua y Literatura
24
PDN
Matemática

01
Evaluación Biología
molecular y celular

FECHA

01/06

ASIGNATURA
PDF
Química
Probabilidad y
Estadística
Límites, derivadas e
integrales

Prueba: Sucesiones de números reales, Límite de sucesiones

Música

Evaluación ejecución instrumental y vocal: Estilos Musicales.

03/06

Matemática

06/06

Comprensión Histórica
del Presente

07/06

Ciencias de la Salud

Lectura y Escritura
Especializadas
09/06

Geometría 3D
Lengua y Literatura
Educación Ciudadana
13/06

14/06

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

Inglés Argumentativo
Ciencias de la
Ciudadanía
Geografía, Territorio y
Desafíos Socio
ambientales
Taller de literatura

15/06
PDF
Química
PDF
Física
16/06
Física/Religión

Prueba: IVA, IPC, % en el comercio.
-Presupuesto y planificación
-Remuneraciones, liquidaciones y descuentos legales
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
Lectura complementaria: Evaluación de documental en clases. “El maestro”
vida de Humberto Maturana.
Entrega de Trabajo representatividad ciudadana a través de la
institucionalidad chilena.
Travel and tourism
Role play
Entrega de revista de temas escogidos
Trabajo climograma y perfil topográfico de una región de Chile
Evaluación Lectura complementaria
Libro: Altazor
Autor: Vicente Huidobro
Trabajo de Cinética química, Relación concentración tiempo, vida media,
conceptos de cinética
Resolver y comprender problemas sobre Fluidos.
Principio de Pascal. Principio de Arquímedes.
Resolución de problemas y aplicaciones.
Entrega de proyecto

17/06

22/06

Lengua y Literatura

Inglés
Educación Física y
Salud

23/06

Lectura y Escritura
Especializadas

24/06

Matemática

28/06

Educación Ciudadana

PDN
Contenidos:
Comprensión lectora.
Literatura contemporánea.
Autores latinoamericanos.
OA:
OA1 Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o
problema, comparando:
-La relación de cada obra con sus contextos de producción y de recepción
(historia, valores, creencias, ideologías, etc.).
-El tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada sobre estos.
-El efecto estético producido por los textos
OA 2 Proponer distintas interpretaciones para una obra literaria, a partir de
un criterio de análisis literario (por ejemplo: perspectiva de personajes,
creencias, valores, contextos, etc.), fundamentándolas con evidencia del
texto coherente con el criterio adoptado.
PDN
Comprensión de lectura
Vocabulario y elementos del lenguaje vistos en clases
Voleibol: saque, golpe de dedo, golpe de antebrazo y realidad de juego.
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.
PDN
OA 1. Fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico
personal o comunitario, a partir de modelos que consideren porcentajes,
tasas de interés e índices económicos.
PDN
OA 1: Evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad
democrática, las
formas de representación y su impacto en la distribución del poder en la
sociedad, a la luz del
bien común, la cohesión y justicia social.
Contenido:
Poderes del Estado, órganos autónomos, bien común, cohesión y justicia
social, representatividad y distribución del poder.

Artes Visuales

29/06

Filosofía

Lenguajes mecánicos y electrónicos
Fotografía Cine Video Multimedios interactivos.
Diorama fotográfico a través de planos.
Fotografía
Planos
Sentimientos
Personalidad
Crear
Expresión
Planos
OA 2: Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean
significativas para su vida, considerando teorías éticas fundamentales y
conceptos como la justicia, la libertad y la igualdad.

Teorías éticas

30/6
01/07

Ciencias de la
Ciudadanía
Biología Molecular y
Celular

Trabajo grupal
PDN
Ambiente y sostenibilidad: Modelar los efectos del cambio climático en
diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y
evaluar posibles soluciones para su mitigación.
Evaluación Respiración celular

