
 
 
 
 
 

PLAN DE EVALUACIONES IIº MEDIO 
SEPTIEMBRE- OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020

1
 

 
IIº MEDIO: Calendario de evaluaciones parciales (P) y acumulativas (A) 

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

31  
Ed. Física - P  
(Investigación 
zona sur) 
 

1 
 

2  
Tics - P 
(Bitácora) 

3 
 

4  
Lenguaje - P 
Lectura Malinche - 
Inés (trabajo de 
elaboración de 
instrumento visual) 
 
Educ. Física - P 
(Baile folclórico) 
 
Música - A 
(Primera etapa 
“Músicas de 
cuarentena”  )   

7  
Inglés - A 
(Artículo de 
revista usando los 
condicionales) 
 
Alemán -P 
(Talk show) 

8 
 

9  
Arte - P 
(Collage Aplicación 
Teoría del Color) 
 
Lenguaje Parte 2 - 
P 
La Vida es Sueño. 

10 
Día sin 
evaluaciones 
 

11 
Día sin evaluaciones 

14 
FERIADO 

15 
FERIADO 
 

16 
FERIADO 
 

17 
FERIADO 

18 
FERIADO 
 

21 
Día sin 
evaluaciones 

22 
Día sin 
evaluaciones 

23 
Día sin 
evaluaciones 

24 
Día sin 
evaluaciones 

25 
Día sin evaluaciones 

                                                      
1
 Importante: Por razones de fuerza mayor, este calendario podría sufrir modificaciones en este período, las que serán 

informadas oportunamente. 
 

 



28  29  
Matemáticas - A 
(Prueba 
funciones) 

30  
Lenguaje - P 
(plan lector) 
 
Física - A 
(Control Ley de 
Hooke)  

1  
 

2  
Alemán  
(Grupo Jimenez, 
Roldan, Blättler - P 
Hörspiele/cuentos 
auditivos) 
 
(Grupo Stöhr - P 
presentación Unión 
Europea)   

 

OCTUBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

5 
 

6  
Alemán - A 
Grupo Stöhr (lista 
de vocabulario)  

7 
 

8  
 

9  
Música - A (Segunda 
etapa “Músicas de 
cuarentena”) 

12 
FERIADO 

13 
 

14  
Matemáticas - A 
(Prueba ecuación 
de 2º  grado)  

15  
Biología -  A 
(Infografía 
hormonas) 
 

16  
 

19  
Química  - A  
(Guía durante la 
hora de clases) 

20  21 
 

22  
 

23 

26 27 
 

28  
Arte - P 
(Trabajo creativo 
Rostro y Color) 

29 
 

30  
Lenguaje - P 
(entrega trabajo 
proceso Crónica - 
García Márquez) 

 

NOVIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

2 3  
Matemáticas - A 
(Prueba función 
cuadrática)  

4 5  
Inglés - P 
(proyecto sobre 
la novela) 

6  
Música - A 
(Tercera etapa 
“Músicas de 
Cuarentena”) 

9  
Física - A 
(Control) 

10 
 

11  12 
 

13  
Teología y ética - P 
(Mapa Mental) 



16 
Química - A  
(Guía durante la 
hora de clases) 

17  
 

18 
 

19  
Matemáticas - A 
(Prueba 
logaritmo)  
 

20 

23  
Lenguaje - A 
(Lectópolis  
estrategias, última 
entrega) 

24 
 

25  
Alemán - P 
(DSD I oficial e 
interna) 
 

26  
Biología - A 
control de ciclo 
menstrual 
 

27  
Música - A 
(Última etapa “Músicas 
de cuarentena”) 

30  
Física - P 
(trabajo universo) 

    

 

 

 
PLANIFICACIÓN EVALUACIONES IIº MEDIO 

Asignatura Evaluación 

Evaluación 
acumulativa o 

parcial 
 

Fecha 
calendarizada 

Teología y 
ética 

Mapa mental de los sacramentos. 
 
OA: Conocer los cuatro elementos 
fundamentales de cada sacramento para 
distinguir el objetivo de cada uno y el 
modo en que la gracia actúa a través de 
ellos. 

Parcial 13 de noviembre 

Lenguaje Evaluación plan Lector, feedback con 
remedial “Inés del alma mía- Malinche”. 
OA: Analizar la evolución del concepto de 
lo femenino durante los últimos 400 años 
en Occidente. 

Parcial 30 de septiembre 

Evaluación de proceso plan Lector, 
feedback con remedial “Crónica de una 
muerte anunciada”. 
OA: Analizar las técnicas espaciales y 
temporales de construcción narrativa 
modernas (saltos temporales y espaciales, 
montaje, multiplicidad de voces.  

Parcial 30 de octubre 

Estrategias de Comprensión lectora: 
evaluación de proceso, nota acumulativa. 
OA : desarrollar habilidades y estrategias 
de comprensión lectora. 

Acumulativo 23 de noviembre 



Matemática Prueba de funciones, conceptos básicos Acumulativa 29 de 
septiembre  

Prueba de ecuación de segundo grado  Acumulativa 14 de octubre  

Prueba de función cuadrática Acumulativa 3 de noviembre 

Prueba logaritmo Acumulativa 19 de noviembre 

Biología Las alumnas investigan, en grupos, 
diferentes aspectos sobre una 
determinada hormona, confeccionan una 
infografía y luego la exponen a sus 
compañeras. 
Objetivo: investigar y elaborar un material 
explicativo sobre una glándula.  

Acumulativo 15 de octubre 
 

Control de ciclo menstrual:  
Objetivo: Identificar las distintas etapas y 
hormonas que participan en el ciclo 
menstrual 

Acumulativa 26 de noviembre 

Física Control energía y ley de Hooke Acumulativa 30 de septiembre 

Control  trabajo, impulso y momento lineal  Acumulativa 9 de noviembre 

Trabajo Universo Parcial 30 de noviembre 

Química Guía con nota “Representación de los 
compuestos orgánicos” 
 
Objetivo: Utilizar modelos de 
representación de moléculas orgánicas: 
fórmula molecular, estructural expandida, 
estructural condensada, 
esferas y varillas, entre otras, como 
identificación de las 
moléculas orgánicas. 

Acumulativa 19 de octubre 
durante la hora 
de clases 

Guía con nota “Reconocimiento de 
compuesto orgánicos” 
Objetivo: Identificar la cadena principal y 
las ramificaciones en un compuesto 
orgánico 

Acumulativa 16 de noviembre 
durante la hora 
de clases 

Historia Evaluación acumulativa de actividades con 
puntaje en torno a la Primera Guerra 
Mundial. Se explicitará a las alumnas 

Acumulativa Sin fecha 
específica. 



previamente cada actividad evaluada: 
entrevista a personaje histórico, reportaje 
sobre algún acontecimiento importante, 
columna de opinión, etc.  

Evaluación acumulativa de actividades con 
puntaje en torno al Parlamentarismo 
chileno. Se explicitará a las alumnas 
previamente cada actividad evaluada: 
mapas mentales, rutinas de pensamiento, 
análisis de fuentes históricas, etc.  

Acumulativa Sin fecha 
específica. 

Alemán 
grupos DSD 

I   
(D. Blättler, 
K. Roldán y 
A. Jiménez) 

Talkshow (video) sobre los nuevos tipos 
de  familias. 
 
Objetivo: Presentar, opinar y debatir 
sobre los nuevos tipos de  familias. 
Durante las semanas del 24 de agosto al 4 
de septiembre las alumnas prepararán y 
filmarán en grupos un Talkshow. 

Parcial 7 de septiembre  
(en clases Zoom) 

Hörspiele (cuentos o historias en audio) 
 
Objetivo: Fomentar la creatividad de las 
alumnas. 
 
Después de las vacaciones de septiembre 
se destinará tiempo a preparar la 
Lesenacht.  

Parcial 2 de octubre 

Diferentes actividades en classroom o en 
las clases Zoom. 
 
Objetivo: Fomentar el trabajo autónomo y 
creativo de las alumnas. 

Se realizarán solo 
notas 
acumulativas 
durante el mes de 
octubre. 

Entregas en 
clases Zoom o 
en Classroom. 

Examen oficial DSD I   25 de noviembre 

 

 

Alemán 
Grupo DSD II 

(Stöhr) 

PPT “Europäische Union” 
Objetivos:  
-gramática 
-idioma 
-implementación técnica 
-imagen general coherente 
-diseño 
-trabajando con estadísticas 
-trabajando con textos cortos 
-tomar una postura propia respecto al 
tema indicado 
-usar y profundizar el vocabulario 

Parcial 2 de octubre 



elaborado  
 
Metodología:  
-Trabajo individual 
-tema individual predeterminado por el 
profesor  
-tiempo de procesamiento: dos semanas 
-entrega de la presentación en classroom 

Crear lista de vocabulario “Europäische 
Union” 
entrega de la presentación en Classroom 

Acumulativa Martes 6 de 
octubre 

Inglés -Escribir un artículo de revista usando los 
condicionales. 
Objetivos: 
-Aplicar aspectos gramaticales. 
-Aplicar técnicas para escribir un artículo 
según formato B1 Preliminary.  

Acumulativa 7 de septiembre 

Entregar proyecto sobre novela.  
Objetivos: 
-Leer comprensivamente una novela. 
-Analizar aspectos de la novela. 
-Expresar creativamente lo aprendido. 

Parcial 5 de noviembre 

Arte Collage Aplicación Teoría del color. Parcial 
 

9 de septiembre 

Trabajo creativo final (rostro y color). 
 

Parcial 28 de octubre 

Música Proyecto “Músicas de cuarentena”. 
Elaboración de carpeta y selección de las 
primeras 5 canciones. 

Acumulativa 4 de septiembre 

Proyecto “Músicas de cuarentena”. 
Selección musical de la segunda parte del 
proyecto y su correlato en la carpeta.  

Acumulativa 9 de octubre 

Proyecto “Músicas de cuarentena”. 
Selección musical de la tercera parte del 
proyecto y su correlato en la carpeta 

Acumulativa 6 de noviembre 

Proyecto “Músicas de cuarentena”. 
Selección musical de la cuarta parte del 
proyecto y su correlato en la carpeta 

Acumulativa 27 de noviembre 

Educación 
Física 

Contenido: Baile folclórico Costillar, zona 
sur Chile., evaluado a través de una lista 
de cotejo. 
 
OA1: Perfeccionar y aplicar con precisión 
las habilidades motrices específicas de 

Parcial 4 de septiembre 



locomoción, manipulación y estabilidad en 
al menos una danza. 
 
Modalidad: Vía Zoom, evaluación 
individual. 
 

 


