
 
 

 
 
 

 
PLAN DE EVALUACIONES IIIº MEDIO 

SEPTIEMBRE- OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020
1
 

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

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

31  
Ciencias para 
Ciudadanía - A 
(Guía ejercicios 
genética no 
mendeliana) 

1 
Biología de los 
ecosistemas - 
(Presentación 
prototipo de 
proyecto) 

2  
Ed. Física - P  
(Investigación de 
zona central) 

3 4  
Lenguaje - P 
(Trabajo novela 
distópica) 
 

7  
Arte plan común - P 
(Muralismo) 
 
Educ. Física -P (Baile 
folclórico) 

8 
 

9  
Matemática - A 
(Control) 
 

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 
 

28  
Alemán - A 
Grupo Stöhr  
(Vocabulario Unión 
Europea) 
 

29 
Física - A 
(Control) 

30  
Filosofía plan común - 
P 
(Seminario socrático: 
1ª sesión - 
Aristóteles) 

1 2  
Alemán - P 
Grupo Stöhr  
(Powerpoint 
Unión Europea) 
 

 

 

 

 

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

informadas oportunamente. 
 

 



 

 

OCTUBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

5 
Inglés - A 
(Poster)  
 

6  
El. Biología de los 
Ecosistemas - A 
(1ª entrega proyecto 
biodiversidad) 
 
El. Psicología - P 
Seminario socrático 
sobre Carl Jung. 
 

7  
Filosofía plan 
común - P 
(Seminario 
socrático: 2ª sesión 
- Aristóteles) 

8  
El. Diseño y 
Arquitectura - P 
(Diseño de objeto) 
 
El. Física - A 
(Prueba durante 
clases) 
 
El. Física - A 
(Resumen de 
hidrostática y 
termodinámica)  

9 
El. Límites y 
Derivadas - P (Taller 
evaluado #1) 
 

12    
FERIADO 
 

13 
 

14  
Matemática - A 
Control  

 

 

15 
 

16  

19  
 

20  
El. Biología de los 
Ecosistemas - P 
(Entrega final 
proyecto 
biodiversidad) 

21  
CC Ciudadanía - P 
(presentación clase 
tema 1 y 2) 
 

22 
 

23  
Vida Activa y 
Saludable - A 
(Autoevaluación 
sobre desempeño 
en rutina aplicada) 

26 
Guerra Fría y 
conflictos - P 
(revista sobre 
Medio Oriente) 
 

27 
Biología de los 
Ecosistemas - A 
Presentación del 
proyecto durante la 
clase (grupos 1 al 
5).  
 
Participación y 
argumentación (B1 
y B3) - P 
(Ensayo individual) 

28 
 

 

29  
Arte plan común - 
P (Obra “Mi 
imaginario mi voz”) 
 
Matemática - A 
(Control) 

30  
Chile siglo XX - P 
(Ensayo sobre 
temas de la Unidad 
Popular) 
 
Límites y Derivadas 
- P  
(Taller evaluado #2) 

 

 

 

 

 



 

 

NOVIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

2                  
 Lenguaje - P 

(Trabajo lectura 
Realismo) 
 

3 
El. Biología de los 
Ecosistemas - A 
(Presentación del 
proyecto durante la 
clase - grupos 6 al 
11).  
 

4                                

CC Ciudadanía - P 
(Presentación clase 
tema 3 y 4) 
 
El. Vida Activa y 
saludable - P  
(Video de actuación 
sobre tema elegido) 

5 
Física - A 
(Prueba de MCU 
durante clases) 
 

6  
Teología y ética - 
P 
(Guía de trabajo) 
 

9 10  
El. Interpretación 
musical - P 
(Grabación en 
Bandlab) 

11 
 

12  
Inglés - A 
(Jamboard sobre 
aprendizajes en la 
pandemia) 

13 

16 
Música - P 
(Grabación en 
Bandlab) 

17  
 

18  
CC Ciudadanía - P 
(Clase tema 5 y 6) 
 
El. Diseño y 
Arquitectura - P 
(Diseño de 
ambientes) 

19 
Matemática - A 
(Control)  

20 
El. Psicología - P 
(Control de 
lectura Víktor 
Frankl) 

23  
 

24  
Alemán - P 
(DSD II oficial e 
interna) 
 

25  
Alemán - P 
(DSD I oficial e 
interna) 
 

26 
 

27  
Lenguaje - A 
(Varetto 
estrategias CL 
PSU, última 
entrega) 

30 
Matemática - A 
(Control)  
 

1 
El. Límites y 
Derivadas - P  
(Taller evaluado #3) 

2 3 
El. Física - A 
(Ensayo final 
mecánica 
cuántica) 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PLANIFICACIÓN EVALUACIONES IIIº MEDIO 

Asignatura Evaluación 
Evaluación 
acumulativa 

o parcial 

Fecha reservada en 
el calendario. 

Teología y ética Guía de Trabajo sobre antropología 
cristiana. 

Parcial 6 de noviembre 

Lenguaje Entrega de trabajo novela distópica. 
Elaboración de artefacto visual. 
OA: Analizar características y 
conceptos propios de la novela 
distópica, extrapolando a la 
contingencia. 

Parcial 4 de septiembre 

Trabajo lectura Realismo 
Evaluación de proceso plan Lector, 
feedback con remedial “La amiga 
estupenda”. 
OA : Analizar las características del 
Realismo y Naturalismo literarios 
presentes en la novela y extrapolar a la 
contingencia. 

Parcial 2 de noviembre 

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

Parcial 27 de noviembre 

Matemática Controles  Acumulativos Nº 6 a Nº10 
 
(Pueden variar en los formatos de 
acuerdo al contenido: Socrative, 
Formulario, Taller evaluado, trabajo en 
grupos). 

 
Acumulativa 

C6: 9 Septiembre 
 
C7: 14 Octubre 
 
C8: 29 Octubre 
 
C9: 19 Noviembre 
 
C10: 30 Noviembre 

Fichas y/o Mapas mentales  Acumulativa Se solicitarán a 
medida que se cierren 
los temas de cada eje 
de la asignatura. 

Ciencias para la 
Ciudadanía 

Preparación de una clase en grupos y 
en base a una rúbrica, que deberán 
exponer durante la clase zoom. Los 
temas sobre bienestar y salud se 

Parcial 21 de octubre. 
4 y 18 de noviembre 



escogen de una lista entregada y la 
duración de la clase es de 30 min. 
 
Objetivo: investigar y profundizar 
sobre un tema de contingencia actual 
relacionado con bienestar y salud.  
Elaborar un material con el que 
explicar este tema a sus compañeras. 

Formación 
ciudadana 

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

Acumulativa Sin fecha específica 

Alemán grupos 
DSD I  

(R. Reyes y A. 
Jiménez) 

Durante septiembre se realizarán 
diferentes actividades en Classroom o 
en las clases Zoom. 
 
Objetivo: Fomentar el trabajo 
autónomo y responsable de las 
alumnas. 

Acumulativa Entregas en clases 
Zoom y en  
Classroom. 

Durante octubre se hará un promedio 
de las notas obtenidas de 
las  actividades en classroom. 
 
Objetivo: Fomentar el trabajo 
autónomo y creativo de las alumnas. 

Parcial Entregas en clases 
Zoom y 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 
elaborado  
 
Metodología:  
-Trabajo individual 

Parcial 2 de octubre 



-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 28 de septiembre 

Examen oficial DSD II  24 de noviembre 

Inglés Poster sobre tiempo libre, 
incorporando aspectos vistos en la 
Unidad 4. 
Objetivos: 
-Aplicar vocabulario y gramática de la 
Unidad 4. 
-Ilustrar creativamente soluciones para 
tomarse tiempo libre. 

Acumulativa 5 de octubre 

Jamboard sobre aprendizajes diversos 
durante la pandemia, incorporando 
aspectos de la Unidad 5. 
Objetivos: 
-Aplicar vocabulario y gramática de la 
Unidad 5. 
-Escribir un texto informativo sobre un 
tema de interés personal. 

Acumulativa 12 de noviembre 

Filosofía Seminario Socrático 
OA: Argumentar oralmente y poder 
identificar posiciones propias a partir 
de la lectura. 
Ética y Metafísica de Aristóteles. 

Parcial 30 de septiembre y  
7 de octubre. 

Educación Física Baile folclórico: Cueca, zona centro 
Chile. 
Será evaluado por medio de una lista 
de cotejo. 
 
OA: Aplicar individualmente y 
colectivamente las habilidades 
motrices especializadas de manera 
creativa y segura, en una variedad de 
actividades físicas que sean de su 
interés y en diferentes entornos. 
 
Modalidad: Vía Zoom, evaluación 
individual. 
 

Parcial 7 de septiembre 



Arte (plan 
común) 

Muralismo: crear un mural colectivo 
que exprese la realidad de la 
pandemia, técnica mixta. 

Parcial 
 

 

7 de septiembre 
 

 

Obra: “Mi imaginario, MI VOZ”, 
creación personal en escultura, pintura, 
o instalación. 

Parcial 29 de octubre 

Música (plan 
común) 

Grabación de voces e instrumentos en 
la plataforma Bandlab. 

Parcial  16 de noviembre 

Historia (plan 
común)  

Evaluación acumulativa de actividades 
con puntaje Se explicitará a las 
alumnas previamente cada actividad 
evaluada. 

Acumulativo Sin fecha específica 

ELECTIVOS 

Electivo 
Biología 

Ecosistemas 
(B1) 

Presentación prototipo proyecto 
durante la clase. Además se les asigna 
un par para que den feedback en 
Classroom. 

Acumulativo 1 septiembre 

1° entrega proyecto biodiversidad. 
Mediante rúbricas habrá hétero y 
coevaluación. 

Acumulativo 6 octubre 

Entrega final proyecto biodiversidad.  Parcial 20 octubre 

Presentación en clases del proyecto. 
Mediante rúbricas habrá hétero y 
coevaluación. 

Acumulativo 27 octubre (1 al 5)  
3 noviembre (6 al 11) 

 Electivo 
Participación y 

arg. democrática 
(B1) 

Presentación en clases acerca de 
proyecto sobre resolución 
seleccionado sobre caso de conflicto 
democrático. 
 

Parcial Fechas asignadas 
individualmente a 
cada alumna. 

Ensayo individual con compañera 
revisora, abordando alguno de los 
principios democráticos de uso 
frecuente en argumentación. 

Parcial 27 de octubre 



Electivo 
Historia de Chile 

en el siglo XX 
(B1) 

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

Parcial Sin fecha específica 

Ensayo individual sobre temas del 
gobierno de la Unidad Popular. 

Parcial 30 de octubre 

Actividades con nota acumulativa. Se 
explicitará a las alumnas previamente 
cada actividad evaluada: 

 Afiche publicitario de la Reforma 
Agraria. 

 Trabajo de empatía histórica sobre 
gobierno de la Unidad Popular. 

 Trabajo sobre dictadura militar y 
Derechos Humanos.  

Acumulativa Nota estará puesta a 
fines de noviembre. 

 Electivo 
Límites, 

derivadas e 
Integrales (B1) 

Taller Evaluado Nº1 
Desarrollo de problemas de Límites 

Parcial 9 de octubre 

Taller Evaluado Nº2 
Resolución de problemas de Derivadas 

Parcial 30 de octubre 

Taller Evaluado Nº3 
Resolución de problemas de 
Integración 

Parcial 1 de diciembre 

Electivo 
Diseño y 

Arquitectura (B2) 

Diseño de objetos, creación de objeto 
de diseño. 

Parcial 8 de octubre 

Diseño de ambientes, investigación y 
creación digital.  
 

Parcial 18 de noviembre 

Electivo 
Guerra Fría y 

conflictos en el 
mundo actual 

(B2) 

Evaluación acumulativa de actividades 
con puntaje (mapas mentales, rutinas 
de pensamiento, análisis de fuentes, 
etc.) enviados a partir de la primera 
semana de septiembre. Se explicitará 
a las alumnas previamente cada 
actividad evaluada. 

Acumulativa Nota puesta a fines 
de septiembre 

Confección de una revista sobre el 
Medio Oriente (entrevista, columna de 
opinión, reportaje y publicidad) que se 

Parcial 26 octubre 



irán entregando a lo largo del periodo 
con puntaje acumulativo. 

Evaluación acumulativa de actividades 
con puntaje (mapas mentales, rutinas 
de pensamiento, análisis de fuentes, 
etc.)  

enviados a partir de la primera semana 
de septiembre. Se explicitará a las 
alumnas previamente cada actividad 
evaluada. 

Acumulativa Nota puesta a fines 
de noviembre 

Electivo 
Física 
(B2) 

Control hidrostática 
 

Acumulativa 29 de septiembre 

Resumen hidrostática y termodinámica Acumulativa  8 de octubre 

Prueba hidrostática y termodinámica 
 

Acumulativa  8 de octubre    
(durante la hora de 
clases) 

Prueba MCU y dinámica rotacional  
 

Acumulativa  5 de noviembre 
(durante la hora de 
clases) 

Ensayo final mecánica cuántica 
 

Acumulativa  3 de diciembre. 

 
Electivo 

Vida activa y 
saludable 

(B3) 

Autoevaluación de desempeño de las 
rutinas que aplicaron durante los 
meses de agosto, septiembre y octubre 
en clases 
 

Acumulativa 23 de octubre  

Video de actuación sobre el tema 
elegido (lesiones, primeros auxilios o 
nutrición) donde las alumnas aplicarán 
sus conocimientos en distintos casos 
propuestos 
 

Parcial 4 de noviembre 
entrega por classroom 
y se dará la clase del 
3 de noviembre para 
grabar durante la hora 
de clases. 

  Electivo 
  Sicología 

  (B3) 

Seminario socrático. 
OA: Argumentar oralmente y poder 
identificar su posición a partir de la 
lectura. 
Psicología de Carl Jung 

Parcial 6 de octubre 

Control de lectura. 
OA: Identificar las principales ideas de 
la psicología de la  
Logoterapia al interior de una 

Parcial 20 de noviembre 



experiencia límite. 
Vicktor Frankl y la Logoterapia. 
 

Electivo 
Interpretación 

Musical 
(B3) 

Grabación de proyecto musical 
(vocal e instrumental) en plataforma 
Bandlab. 

Parcial 16 de octubre 

El. Participación 
y argumentación 

democrática 
(B3) 

Presentación en clases acerca de 
proyecto sobre resolución 
seleccionado sobre caso de conflicto 
democrático. 
 

Parcial Fechas asignadas 
individualmente a 
cada alumna. 

Ensayo individual con compañera 
revisora, abordando alguno de los 
principios democráticos de uso 
frecuente en argumentación. 

Parcial 27 de octubre 

 


