
Calendario de evaluación 2023
Mes: Marzo - Abril

Curso: I° Medio A

Profesor Jefe: Camilo Sánchez

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 16 marzo Lengua y

Literatura
PRUEBA DIAGNÓSTICO INTEGRAL APRENDIZAJE

Ma 21 marzo Matemática PRUEBA DIAGNÓSTICO INTEGRAL APRENDIZAJE
Mi 22 marzo Física OA 0 Habilidades científicas Método científico Prueba de Habilidades
Ju 23 marzo Matemática OA01 Calcular operaciones con números

racionales en forma simbólica.

- Identificar el tipo de número (racional,
entero y/o natural)

- Realizar operaciones mixtas con números
racionales

Operatoria con números racionales. Prueba de desarrollo.

Lu 27 marzo artes visuales OA 1 diseño y ejecución de un grabado hacer un grabado trabajo práctico
Ma 28 marzo Inglés OA 1 / OA 2 Use of English: Identify tenses

(Present/Past/Future)
Vocabulary: Technology and music
Listening Comprehension

Prueba objetiva y de desarrollo.

Biología OA 0 Método científico Conocer y aplicar las etapas del método científico
en distintas situaciones de investigación

Formulario Google

Mi 29 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

Ju 30 marzo Lengua y
Literatura

OA 8/OA 9/ OA 10
Leer, analizar e interpretar diferentes tipos de
textos

Narrativa, argumentación y Medios de
comunicación

Prueba objetiva y de desarrollo



Vi 31 marzo
ABRIL

Lu 03 abril Ed. Física OA3 Desarrollar la resistencia cardiovascular, la
fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para
alcanzar una condición física saludable

Condición Física Prueba Práctica de Resistencia Aeróbica

La prueba se realizará durante la semana del 3 de
abril

Vi 07 abril feriado
Lu 10 abril Música OA3 Cantar y tocar repertorio diverso relacionado

con la música escuchada y desarrollando
habilidades diversas.

Ejecución y práctica instrumental de melodía “He
Barrido el Sol”

Práctica instrumental

Mi 12 abril Tecnología OA1
● Establecen necesidades u oportunidades

del entorno que puedan resolverse con
un servicio.

● Proponen soluciones a las necesidades u
oportunidades identificadas que
impliquen la creación de un servicio
utilizando recursos digitales.

● Identifican procedimientos e
instrumentos para recabar información
acerca de la necesidad u oportunidad
diagnosticada.

● Infieren
● Analizan
● Identifican
● Proponen solucionen

Guía N°1, N°2, N°3

Ju 13 abril Lengua y
Literatura

Historia

OA8 Interpretación de textos

OA2 Analizan características relevantes de la
cultura burguesa

Análisis del libro “Frankenstein”

La cultura burguesa

Trabajo práctico “Lapbook”

Trabajo de investigación con rúbrica
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Vi 14 abril
Lu 17 abril



Ma 18 abril Identidad y
Valores OA3: Comprender y reflexionar sobre las diversas

formas en que se puede experimentar la
dimensión trascendente en la vida humana:
-experiencias cotidianas, -experiencias
relacionales, -experiencias religiosas,
-experiencias simbólicas.

Trabajo de investigación: “Trascendencia” Trabajo práctico

Ju 20 abril Física

Matemática

OA 9 Ondas

OA02 Mostrar que comprenden las
potencias de base racional y
exponente entero.

- Reconocen que la potencia de potencia es
una multiplicación iterativa.

- Reconocen el significado del exponente 0
y de los exponentes enteros negativos.

- Aplican las propiedades de la
multiplicación, la división y la
potenciación de potencias en ejercicios.

Propiedades de las ondas

Resolver ejercicios y problemas que involucran la
operatoria con potencias de base racional y
exponente entero.

Formulario Google

Prueba de desarrollo.

Lu 24 abril Artes visuales OA 2 diseño y creación de un libro de artista diseñar y fabricar un libro de artista trabajo práctico
Ma 25 abril Inglés OA 8 Demostrar conocimiento de uso de lenguaje

en exposiciones orales.
OA 14 Escribir una variedad de textos.

Describing People Presentación oral en parejas.

Ju 27 abril Historia OA3-OA11 Problematizan fundamentos que
construyeron las naciones en el siglo XIX

Creación de la república Prueba objetiva escrita

- 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.


