
 

 

 
PLAN DE EVALUACIONES IIº MEDIO 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 20201 

 

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

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

17  
 

18 
 

19  
Matemática- A 
Control de 
logaritmo 
 

20 

23  
 

24 
Teología - Entrega 
guía de trabajo. 

25  
Alemán - P 
(DSD I oficial e 
interna) 
 

26  
 

27  
Lenguaje - P 
Proyecto Literatura 
“Crónica…” 
se deja para el 27 
de noviembre 
 
Música - A 
(Última etapa 
“Músicas de 
cuarentena”) 

30  
Física - P 
(trabajo universo) 

1 2 
 

3 
 

4 
Lenguaje - A 
(Lectópolis  
estrategias, última 
entrega) 

 

PLANIFICACIÓN EVALUACIONES IIº MEDIO 

Asignatura Evaluación  
Evaluación 

acumulativa o 
parcial 

Fecha 

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

informadas oportunamente. 
 

 



Teología y 
ética 

Guía de trabajo sobre 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 24 de 
noviembre 

Lenguaje 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 27 noviembre 

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

Acumulativo 4 de diciembre 

Matemática Control de logaritmos Acumulativa 19 de 
noviembre 

Física Trabajo Universo Parcial 30 de 
noviembre 

Química 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 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) 

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 



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

Acumulativa 27 de 
noviembre 

 


