
Calendario de evaluación 2023
Mes: Marzo - Abril

Curso: II° Medio A

Profesor Jefe: Daniel Galaz

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

otros…)

MARZO
Ju 23 marzo Matemática PRUEBA DIAGNÓSTICO INTEGRAL APRENDIZAJE
Lu 27 marzo Física OA 0 Método Científico, Metrología Prueba Habilidades Científicas
Ma 28 marzo Lengua y Literatura OA 8 (Interpretan los textos literarios leídos,

considerando su análisis literario, la visión de
mundo reflejada en ellos y las características
culturales de su contexto de producción)

OA 9 (Evalúan la eficacia de un texto con
finalidad argumentativa, considerando la
calidad de sus argumentos y recursos
empleados)

OA 10 (Determinan la relación entre los
recursos no lingüísticos, lingüísticos y de
persuasión empleados en los textos de los
medios de comunicación, con los efectos
que podrían provocar sobre los lectores y el
propósito que persiguen)

Lectura de textos narrativos y de los medios de
comunicación informativos y argumentativos.

Prueba objetiva y desarrollo

Mi 29 marzo Inglés OA1

Demostrar comprensión de ideas generales

e información

explícita en textos orales adaptados y
auténticos simples

OA2

Use of English: Identify tenses (Present/Past)
Vocabulary: Technology, feelings, music.
Listening Comprehension

Prueba de selección múltiple y desarrollo



Identificar palabras, frases y expresiones

clave, expresiones idiomáticas,

combinaciones frecuentes de palabras

(collocations), vocabulario temático,

conectores

Ju 30 marzo Química OA 0:

Formular investigaciones
científicas a partir del método
científico, generando hipótesis y
conclusiones de experiencias o
investigaciones científicas.

Método Científico: Comprensión y Ejecución de las
etapas del método científico.

Laboratorio e Informe de Laboratorio

ABRIL
Lu 03 abril Matemática OA1. Realizar cálculos y estimaciones que

involucren operaciones con números reales.
Conjunto de los irracionales.
Calcular con números reales.
Aproximación de irracionales.
Orden de los reales en la recta numérica.
Raíces.

Prueba escrita

Ma 04 abril Historia

Música

Artes visuales

OA 1

OA 3 Cantar y tocar repertorio diverso sobre
la base de una selección personal.

● OA1 Desarrollan ideas originales por
diversos medios para proyectos
visuales con temas de problemáticas
juveniles.

●
● Discriminan entre distintos medios

expresivos y materialidades de
acuerdo al tipo de proyecto visual y
su propósito expresivo.

●
● Crean proyectos visuales originales

basados en ideas personales y/o
referentes visuales con temas de
problemáticas juveniles.

Desarrollar una argumentación escrita, utilizando
términos y conceptos históricos y geográficos, que
incluya ideas, análisis y evidencia pertinente.

Ejecución y práctica instrumental de melodía “Fly
me to the moon”

● Dibujan
● Crean
● Diseñan
● Expresan
● Utilizan sus materiales con orden y limpieza

trabajando colaborativamente.

Presentación trabajo TIC

Práctica musical

Proyecto de retrato, técnica mixta.
Escala de apreciación

Mi 05 abril Ed. Física OA3 Desarrollar la resistencia cardiovascular,
la fuerza muscular, la velocidad y la

Condición Física Prueba Práctica de Resistencia Aeróbica



flexibilidad para alcanzar una condición física
saludable

La prueba se realizará durante la semana del 3 de
abril

Ma 11 abril Lengua y Literatura OA 8 Formular una interpretación
de los textos literarios leídos o
vistos, que sea coherente con su
análisis.
OA 21 Dialogar constructivamente para
debatir o explorar ideas

Lectura de “La metamorfosis” de F. Kafka.
habilidades: Localizar, interpretar-relacionar,
evaluar.

Cuestionario sobre “La metamorfosis”
Participación en un Foro sobre una temática
desarrollada en el libro.
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Ju 13 abril
Vi 14 abril Tecnología OA1

● Identifican problemáticas
medioambientales asociadas al uso de
recursos energéticos y materiales a nivel
local.

● Seleccionan procedimientos e
instrumentos para recabar información
acerca de los efectos perjudiciales
relacionados con el uso de recursos
energéticos y/o materiales.

● Recolectan información sobre
necesidades que impliquen la reducción
de efectos perjudiciales relacionados con
el uso de recursos energéticos.

● Infieren
● Analizan
● Identifican
● Proponen solucionen

Guía N° 1, N°2, N°3

Lu 17 abril Identidad y
Valores

OA 02 (Analizan los criterios a partir de los
cuales se busca la propia felicidad otorgando
valor a la vivencia de la propia identidad)

Identidad Personal, Unicidad, Interioridad y
Diversas de cada uno

Trabajo Práctico y de proceso.

Ma 25 abril Historia OA 3,4 y 5 Segunda Guerra Mundial. Crisis del
parlamentarismo en Chile

Prueba objetiva escrita

Mi 26 abril Inglés School rules Presentación oral



OA 8

Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en
conversaciones, discusiones y exposiciones

OA 14

Escribir una variedad de textos
Ju 27 abril Biología OA6 Investigar y argumentar, en base a evidencias, que

el material genético se transmite de generación en
generación (mitosis)

Prueba de alternativas y desarrollo

- 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.


