PLAN DE EVALUACIÓN
IIIº MEDIO1
Calendario de evaluaciones parciales (P) y acumulativas (A)
MAYO
LUNES
18

MARTES
19
Electivo (B3)

MIÉRCOLES
20

JUEVES
21
FERIADO

1.Vida saludable P (trabajo)

VIERNES
22
Electivo B1
1.Biología
Ecosistemas - A
(guía de trabajo)

2.Participación y
arg.democrática P (trabajo de
análisis)
25
Matemática - P
(trabajo de
estadística)

26

27
Electivo (B2)
1.Arquitectura y
diseño - P

El. Física (B2) - P
(cortometraje)

Inglés - A (Speaking
FCE)

28
Lenguaje - P
(Padlet)

29
Electivo (B1)
1.Participación y
arg.Democrática - P
(Trabajo de análisis
casos)
2.Límites y
derivadas - P
(trabajo)
3.Biología
Ecosistemas - A
(guía de trabajo y
quiz)

1

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

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
Ciencias para la
ciudadanía - P
(prueba)

9

10

11
Electivo (B2)

12
Electivo (B1)

El. Física - A
(control)

El. Límites y
derivadas - A
(control)

15
Matemática - A
(control nº3)

16

17

18

19
Lenguaje – P
(Ensayo Seda)

22

23
Inglés - A
(Writing FCE)

24
Ciencias para la
ciudadanía - P
(guía)

25
Teología y ética P (Powerpoint)

26
Alemán - P
(video)

29
FERIADO

30

1
Electivo (B3)

2
Electivo (B1)

3
Electivo (B2)

1.Sicología - P
(trabajo Freud)

1.Biología
Ecosistemas - P
(trabajo)

El. Guerra fría y
conflicto - P
(trabajo)

2.Participación y
arg.democrática - P
(trabajo de análisis)
3. Interpretación
Musical - A
(trabajo de
investigación)

2.Participación y
arg.democrática P (trabajo de
análisis casos)

ASIGNATURA

EVALUACIÓN

PARCIAL O
ACUMULATIVA

FECHA
CALENDARIZADA

Teología y ética

Guía de trabajo y reflexión sobre
Laudato Si.

Evaluación parcial.

25 de junio

Lenguaje

Nota 1

Evaluación parcial.

19 de junio

Evaluación parcial

28 de mayo

Evaluación parcial

29 de julio

Trabajo
Estadística: Estudio de crecimiento del
Coronavirus.
Classroom

Evaluación parcial

25 de mayo

Control Nº 3
Probabilidades
Socrative

Acumulativo

15 de junio

Trabajo
de
análisis
ensayo
argumentativo libro “Seda” remedial.
Instrumento
:
ensayo
analítico
argumentativo.
Contenido: novela contemporánea.
Modalidad: texto escrito
Nota 2
Trabajo elaboración grupal de Padlet
Romanticismo- libros y películas Plan
lector / “Los miserables”, “Cumbres
borrascosas”, “Capitán de mar y guerra”
y “La casa del lago”.
1.Instrumento: padlet.
2.Contenido: Romanticismo literario.
3.Modalidad: trabajo de investigación,
creación y síntesis.

Nota 3
Trabajo de Novela distópica de
elaboración crítica literaria cinematográfica para un blog sobre
“Gattaca” y “Un mundo
feliz”(Huxley) y su temática actual, en
relación a vida/ingeniería
genética/mortalidad/ inmortalidad.
Instrumento: video grabado.
Contenido: novela distópica.
Modalidad: análisis comparado
(literatura - cine).
Matemática

Ciencias para la
Ciudadanía

Prueba de Mitosis y Meiosis.

Evaluación parcial

8 de junio

Guía genética mono y dihibridismo

Evaluación parcial

24 de junio

Formación
ciudadana

Evaluación proceso aprendizaje a
distancia (entrega de trabajos y
participación clases online) en base a
rúbrica (70%) y autoevaluación (30%).

Evaluación parcial

Sin fecha
específica

Alemán grupos
DSD I
(profesores
Ramón Reyes y
Andrea Jiménez)

Prueba piloto DSD I como coeficiente 1
de acuerdo a lo informado al comienzo
del año.

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 (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 del
DSD 1.

26 de junio

La pauta de evaluación
será entregada junto
con las instrucciones al
inicio del trabajo.

Alemán
grupo DSD II
(profesor Daniel
Stöhr)

Nota acumulativa por tareas entregadas
a tiempo y completas.
(En las semanas respectivas de
retroalimentación)

Evaluación
acumulativa

Prueba piloto DSD II como coeficiente 1
de acuerdo a lo informado al comienzo
del año.

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

Speaking FCE: contestar preguntar,
describir fotos e interactuar en parejas
de acuerdo a los requisitos FCE,
incorporando el vocabulario estudiado
previamente.

Evaluación
acumulativa

27 de mayo

Writing FCE: escribir un ensayo de
acuerdo a los requisitos del FCE,
incorporando los contenidos y tiempos
verbales estudiados previamente.

Evaluación
acumulativa

23 de junio

Filosofía

No hay evaluaciones en este período.

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.

Arte (plan
común)

Dibujo de figura humana con tema.
Interacción
entre más de una figura humana.
Evaluación con Pauta de proceso.
Envían fotografía del trabajo.

Evaluación parcial

6 de julio

Música (plan
común)

Canto “Adoro te devote a 3 voces”
Cada grupo de voces deberá enviar su
parte aprendida.

Evaluación parcial

6 de julio

Historia (plan
común)

Evaluación parcial
Actividades con puntaje que se
transformarán en una nota parcial
1. Reflexión a partir de video “los
últimos zapatistas”.

2. Afiche sobre populismos en América
Latina
3. Un 7 extra para las que hayan
entregado las actividades que no tenían
puntaje.

ELECTIVOS
Electivo
Biología
Ecosistemas
(B1)

Electivo
Participación y
argumentación
democrática (B1)

Guía de trabajo de campo N°1 (biología
de poblaciones)

Evaluación
acumulativa

22 de mayo

Guía de trabajo de campo N°2
(dinámica de poblaciones)

Evaluación
acumulativa

29 de mayo

Quiz a través de Google Form

Evaluación
acumulativa

29 de mayo

Trabajo de campo (biología de
comunidades/ecosistemas)

Evaluación parcial

02 de julio

Evaluación parcial

29 de mayo

Evaluación parcial

02 de julio

Nota 1
Trabajo de análisis progresivo del Caso
los Exploradores de Cavernas.
Instrumento: ensayo analítico
argumentativo.
Contenido: Funcionamiento,
características e importancia del Estado
de Derecho en Democracia.
Modalidad: De proyecto. Implica
acumulación progresiva de avances.
Texto escrito, fotografía de manuscrito
o audio.

Nota 2
Trabajo análisis de casos sobre medios
y democracia.
Instrumento: ensayo analítico
argumentativo
Contenido: Estrategias de propaganda,
argumentación y falacias en
democracia.
Modalidad: De proyecto. Implica
acumulación progresiva de avances.

Texto escrito, fotografía de manuscrito
o audio.

Electivo
Historia de Chile
en el siglo XX
(B1)

Electivo
Límites,
derivadas e
Integrales
(B1)

Electivo
Diseño y
Arquitectura
(B2)

Electivo
Guerra Fría y
conflictos en el
mundo actual
(B2)

Evaluación proceso aprendizaje a
distancia (entrega de trabajos y
participación clases online) en base a
rúbrica (70%) y autoevaluación (30%).

Evaluación parcial

Actividades con puntaje para nota
acumulativa:
- Elaboración de un “manifiesto de
partido”.
- Elaboración de afiche de nuevas
formas de entretención y espacios de
sociabilidad.

Evaluación
acumulativa

Trabajo en grupos de Sucesiones y
Sumatorias
Classroom

Evaluación parcial

29 de mayo

Control Acumulativo
Inecuaciones
Socrative

Evaluación
acumulativo

12 de junio

Envían Fotografía vía Classroom del
Dibujo Arquitectónico con aplicación de
perspectiva y color.

Evaluación parcial

27 de mayo

Desempeños asociados a diferentes
clases realizadas durante el período
de clases online, evaluadas por medio
de rúbricas.

Evaluación
acumulativa:
Evaluación que
promedia diferentes
desempeños
realizados durante el
período online.

Actividades con puntaje:
1. Control a partir de observación
de película “Eye in the Sky”
2. Actividad a partir de lectura de
documento de Gaddis.
3. Guía de actividades en base a clases
online

Evaluación parcial

(Nota estará puesta a
principios de julio)

(Nota estará puesta a
mediados de mayo)

Electivo
Física
(B2)

Actividades con puntaje:
1. Actividad a partir de análisis de
fuente.
2. Control a partir de clases online
y lectura de texto.
3. Realización de mapa conceptual.

Evaluación parcial

Trabajo de investigación sobre un
personaje de la actualidad y su
relación con algún conflicto de
finales del siglo XX principios del
siglo XXI.
(Dos pre entregas y una entrega final)

Evaluación parcial

3 de julio

Cortometraje cosmos

Evaluación parcial

25 de mayo

Control electromagnetismo

acumulativo

11 de junio

Portafolio selección trabajos

Evaluación parcial

(Nota estará puesta a
finales de junio)

(Se entrega de vuelta
a clases presenciales)
Electivo
Vida activa y
saludable
(B3)

Trabajo Anatomía

Evaluación parcial

19 de mayo

Electivo
Sicología
(B3)

Trabajo en casa/Freud

Evaluación parcial

01 de julio

Electivo
Interpretación
Musical
(B3)

Trabajo de investigación sobre música
rock y pop

Evaluación
acumulativa

01 de julio

El. Participación
y argumentación
democrática
(B3)

Evaluación parcial
Nota 1

19 de mayo

Trabajo de análisis sobre la
conformación democrática de los
órganos del Estado.
Instrumento: ensayo analítico
argumentativo.
Contenido: Los sistemas de control de
las potestades del Estado e
instituciones garantes de la
democracia.
Modalidad: De proyecto. Implica
acumulación progresiva de avances.
Texto escrito, fotografía de manuscrito
o audio.

Parcial
Nota 2
Trabajo de análisis progresivo del Caso
los Exploradores de Cavernas.
Instrumento: ensayo analítico
argumentativo.
Contenido: Funcionamiento,
características e importancia del Estado
de Derecho en Democracia.
Modalidad: De proyecto. Implica
acumulación progresiva de avances.
Texto escrito, fotografía de manuscrito
o audio.

01 de julio

