
Calendario de evaluación 2023
Mes: Marzo - Abril

Curso: III° Medio C

Profesor Jefe: Juan Pablo Díaz

Día/Fecha Asignatura OA (N º e Indicador ) Contenidos y/o Habilidad Modalidad
(Formulario Google, plataforma puntaje nacional,

trabajo, prueba objetiva escrita, otros…)

MARZO
Lu 13 marzo Artes visuales, audiovisuales…

Bloque 3
OA1 Desarrollan ideas creativas para
proyectos de artes visuales con el tema
de memoria personal y colectiva

● Desarrollan ideas
● Experimentan
● Crean
● Expresan

Proyecto artístico personal
Escala de apreciación

Lu 20 marzo Lengua y Literatura ENSAYO PAES COMPETENCIA LECTORA
Ma 21 marzo Matemática, Historia, Ciencias ENSAYO PAES COMPETENCIA MATEMÁTICA

ENSAYO PAES CIENCIAS - HISTORIA
Ju 23 marzo FÍSICA ELECTIVO OA 2 Presentación Cosmología Exposición de trabajos
Vi 24 marzo diseño y arquitectura OA 2 diseño proyectual lámina de diseño y objetos trabajo práctico

Química Electivo OA 0 Método Científico Método Científico: Comprensión y Ejecución de las
etapas del método científico.

Laboratorio y ejecución de informe de Laboratorio

Cs. para la Ciudadanía OA1 Analizar, sobre la base de la investigación, factores
sociales que influyen en la salud humana.

Disertación Oral Grupal

Lu 27 marzo Inglés OA 1 / OA 3 Use of English: Identify tenses (Present/Past/Future)
Vocabulary: Travel / Music / Ways of communicating.
Listening Comprehension

Prueba objetiva y de desarrollo.

Cs. de la Salud

Música

OA3

Experimentan con recursos de
producción musical y sonidos para
recrear paisajes sonoros.

Sueño, estrés y S. nervioso

Creación de arte urbano

Prueba alternativa y desarrollo

Ejecución instrumental y expresión artística.

Ma 28 marzo Biología celular y molecular OA 0 Método científico Conocer y aplicar las etapas del método científico en
distintos ámbitos de la investigación científica

Formulario Google

Mi 29 marzo
Ju 30 marzo Lengua y Literatura OA 3 (Analizan críticamente textos de

diversos géneros discursivos no
literarios orales, escritos y
audiovisuales)

Analizar críticamente textos de diversos géneros
discursivos

Prueba objetiva y desarrollo



Vi 31 marzo
Educación Ciudadana OA 1 Identificar los fundamentos,

atributos y dimensiones de la
democracia y ciudadanía
OA 3 Reflexionar personal y
grupalmente sobre riesgos para la
democracia en Chile y el mundo

Investigación Trabajo de investigación

ABRIL
Lu 03 abril Electivo Historia OA1 Relaciona fenómenos migratorios

actuales
Procesos Migratorios Trabajo de investigación

Ma 04 abril
PAES Ciencias Módulos Miniensayo 1

Mi 05 abril Economía y Sociedad
Bloque 1

OA 1 Explicar la Economía como una
ciencia social
OA 2 Analizar críticamente la manera
en que los economistas estudian los
factores que inciden en la toma de
decisiones económicas

Investigación
Principios económicos

Trabajo de investigación

Lu 10 abril diseño y arquitectura OA 4 historia de la arquitectura lámina de historia de la arquitectura trabajo práctico
Ma 11 abril Taller PAES Historia - Org. de la república. República autoritaria Miniensayo 1

Taller de Literatura OA5 Trayectoria de lecturas Literatura clásica y Best Sellers Booktube sobre la lectura de una obra clásica

Mi 12 abril Participación y Argumentación
en democracia

OA3 Evaluar diversas formas en que se
legitima el conocimiento

Análisis de discursos comparación de voces públicas
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Ju 13 abril
Vi 14 abril Economía y

Sociedad Bloque
2

Artes visuales,
audiovisuales…
(Bloque 3)

OA 1 Explicar la Economía como una ciencia social
OA 2 Analizar críticamente la manera en que los
economistas estudian los factores que inciden en
la toma de decisiones económicas

OA1 Desarrollan ideas creativas para proyectos de
artes visuales con el tema de memoria personal y
colectiva

OA2 Experimentan con variados soportes,
materiales y procedimientos de artes visuales,
para crear proyectos innovadores con el tema de
la memoria personal y colectiva

Investigación
Principios económicos

● Desarrollan ideas
● Experimentan
● Crean
● Expresan

Trabajo de investigación

Proyecto artístico memoria personal y
colectiva.
Escala de apreciación

Mi 19 abril Identidad y
Valores OA2: Elaborar y fundamentar visiones personales

respecto de problemas sociales actuales siendo
capaces tanto de ampliar sus fundamentos como
de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de
vista a partir de las perspectivas de derechos
humanos, de género, de igualdad, no
discriminación y justicia social.

Presentación de temática social investigada. Presentación Trabajo de investigación.

Lu 24 abril Inglés OA 3 Producción de textos orales Fashion show Presentación oral en grupos.
Ma 25 abril Límites,

derivadas e
integrales

Probabilidades y
Estadística

OA 1 Utilizar diversas formas de representación al
argumentar acerca de la resultante en
composición de funciones y la existencia de la
función inversa de una función dada

OA 1. Argumentar y comunicar decisiones a partir
del análisis crítico de información presente en
histogramas, polígonos de frecuencia, frecuencia
acumulada, diagramas de cajón y nube de puntos,
incluyendo el uso de herramientas digitales.

Funciones:
- Gráfica y análisis de funciones
- Dominio y Recorrido
- Composición de funciones
- Función inversa

Conceptos básicos de estadística descriptiva.
Tablas de frecuencia y gráficos.
Medidas de tendencia central y dispersión.

Prueba escrita de desarrollo

Prueba selección única.

Mi 26 abril Matemática OA2. Tomar decisiones en situaciones de
incerteza que involucren el análisis de datos
estadísticos con medidas de dispersión y
probabilidades condicionales.

- Medidas de dispersión
- Probabilidad condicional Prueba escrita

Vi 28 abril diseño y
arquitectura

OA3 construcción de maquetas técnicas de maquetería trabajo práctico



- Alumnos con 5 días o más de inasistencia deben recalendarizar sus pruebas con su Profesora jefe.
- Las pruebas acumulativas, interrogaciones orales o escritas no se consideran en el calendario; pueden ser aplicadas en cualquier momento (por su naturaleza obedecen a contenidos

específicos, en su mayoría son breves, rápidas, a modo de interrogación y apuntan a una evaluación permanente de los aprendizajes). Esto exige un estudio constante y sistemático de los
alumnos.


