PLAN DE EVALUACIÓN
IIº MEDIO1
Calendario de evaluaciones parciales (P) y acumulativas (A)
MAYO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

11

12

13

14

15

18

19

20

21
FERIADO

22

25
Física - A
(control)

26

27
Biología - P
(prueba)

28

29
Matemática - A
(control nº 3)

JUNIO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2
Alemán - P
DSD I
(prueba piloto)

3
Alemán - P
DSD I
(prueba piloto)

4
Alemán - P
DSD II
(prueba piloto)

5
Alemán - P
DSD II
(prueba piloto)

8
Teología y ética P (Powerpoint)

9
Lenguaje - P
(trabajo-Padlet)

10

11
Inglés – A
(Writing PET)

12
Química – A
(guía)

15
Lenguaje - P
(trabajo de
análisis-remedial)

16

17

18

19
Arte – P
(dibujo)

22
Física - A
(trabajo
colaborativo)

23
Biología - P
(guía)

24
Matemática - A
(control nº4)

25

26
Alemán – P
(video explicativo)

1

Importante: Por razones de fuerza mayor, este calendario podría sufrir modificaciones en este período, las que serán informadas
oportunamente

29
FERIADO

30
Inglés – A
(Speaking PET)

1

2

Química - P
(prueba)

PARCIAL O
ACUMULATIVA

3
Música - P
(canciones del
mundo)

ASIGNATURA

EVALUACIÓN

FECHA
CALENDARIZADA

Teología y ética

PPT con investigación sobre un tipo
de oración.

Evaluación parcial

8 de junio

Lenguaje

Nota 1:

Evaluación parcial

15 de junio

Evaluación parcial

9 de junio

Evaluación parcial

31 de julio

Trabajo de análisis ensayo
argumentativo libro “La intrusa”, “El
baile” remedial.
Instrumento : ensayo analítico
argumentativo.
Contenido: novela contemporánea.
Modalidad: texto escrito.
Nota 2:
Trabajo elaboración grupal de Padlet
libros “La soledad de los números
primos”, “La tregua”, “El túnel”.
Instrumento: padlet.
Contenido: novela contemporánea.
Modalidad: trabajo de investigación,
creación y síntesis.

Nota 3:
Trabajo de elaboración crítica literaria
- cinematográfica sobre “La vida es
sueño” y su temática actual.
Instrumento: video grabado.
Contenido: novela barroca.
Modalidad: análisis comparado
(literatura - cine).

Matemática

Biología

Física

Química

Historia

Control Nº3
Estadísticas y medidas de tendencia
Socrative

Evaluación Acumulativa

29 de mayo

Control Nº 4
Medidas de posición y blog spot
Socrative

Evaluación acumulativa

24 de junio

Evaluación Mitosis y meiosis. Prueba

Evaluación parcial

27 de mayo

Guía genética mono y dihibridismo

Evaluación parcial

23 de junio

Control MRU en socrative

Evaluación acumulativa

25 de mayo

Trabajo colaborativo MRUA en
Socrative

Evaluación acumulativa

22 de junio

Guía de ejercicios “Concentración de
Disoluciones” Classroom

Evaluación acumulativa

12 de junio

Prueba Unidad “ Disoluciones” Google
Form

Evaluación parcial

Actividades con puntaje:
1. Control a partir de observación
de documental “The true cost”
sobre consumo responsable.

Evaluación parcial, a
partir de actividades
desarrolladas en clases
e informadas en el plan
de trabajo.

2. Actividad de feedback sobre
casos de alteración del mercado.

(Fechas semanales son
informadas en el plan
de trabajo)

1 de julio

3. Actividad a partir de clase sobre
ahorro e inversión.
Actividades con puntaje:
1. Control a partir de lectura de un
extracto del libro “De animales a
dioses” (Yuval Harari).
2. Confección grupal de afiche sobre
conflictos de hoy en relación al
imperialismo del siglo
XIX.
Prueba piloto DSD I
Alemán grupos
DSD I
(profesoras
Daniela Blättler

Evaluación parcial, a
partir de actividades
desarrolladas en clases
e informadas en el plan
de trabajo.
(Fechas semanales son
informadas en el plan
de trabajo)

Evaluación parcial.
(Comprensión auditiva,
comprensión
lectora y producción de
texto escrito; promedio
de las tres notas)

DSD I: 2 y 3 de junio.
2 de junio
Comprensión auditiva
(55 Min.)
Comprensión lectora

y Andrea
Jiménez)

(70 Min.)
3 de junio
texto escrito (75 Min.)

Grabar un “Video explicativo” parecido
al segundo parte de la prueba oral del
Sprachdiplom (presentación de 3-5
minutos)

Evaluación parcial
según criterios DSD I.
La pauta de evaluación
será entregada junto
con las instrucciones al
inicio del trabajo.

Nota acumulativa por tareas
entregadas a tiempo y completas

Evaluación
Acumulativa

26 de junio.

En las semanas
respectivas de
retroalimentación.
Alemán
Grupo DSD II
(profesor Daniel
Stöhr)

Prueba piloto DSD II

Evaluación parcial
(comprensión auditiva,
comprensión
lectora y producción de
texto escrito;promedio
de las tres notas)

DSD II: 4 - 5 de junio
jueves 4 de junio
Comprensión auditiva
(55 Min.)
Comprensión lectora
(85 Min.)
viernes 5 de junio
texto escrito (90 Min.)

Inglés

Arte

Música

Writing PET: escribir una historia
usando los tiempos verbales
estudiados, de acuerdo a los
requisitos PET.

Evaluación Acumulativa

11 de junio.

Speaking PET: en parejas, conversar
sobre las vacaciones, incorporando
vocabulario y tiempos verbales
estudiados previamente.

Evaluación Acumulativa

30 de junio

Dibujo de Caricatura de personaje
chileno. Evaluación con rúbrica.

Evaluación parcial

19 de junio

Nota acumulativa: Desempeños
asociados a diferentes clases
realizadas en el semestre, evaluadas
por medio de rúbricas.

Evaluación Acumulativa

Canciones del mundo: una
aproximación histórica y cultural

Evaluación parcial

(Desempeños sin fecha
específica, explícitos en
el plan de trabajo)

(Se dará feedback
durante todo el período)

3 de julio

Educación
Física

Unidad I° Acondicionamiento físico:
Educación física se evaluó a través de un trabajo de investigación en grupo sobre los
grupos musculares. Este trabajo se dividió en dos etapas.
Para concluir la unidad las alumnas tuvieron que analizar una rutina de entrenamiento
identificando los errores de esta. Estas evaluaciones tuvieron posibilidad de corrección.
A partir del 18 de mayo, no habrán más evaluaciones, si no solo práctica deportiva.

Tics

Bitácora de trabajo (indagación y
creación de logo)

Evaluación Acumulativa

7 de julio

