PLAN DE EVALUACIONES IºMEDIO
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 20201

Iº MEDIO: Calendario de evaluaciones parciales (P) y acumulativas (A)
NOVIEMBRE - DICIEMBRE
LUNES

MARTES

16
Matemática - A
(Control Grupo 1)

17
Matemática - A
(Control Grupo 2 y
online)

MIÉRCOLES

18

JUEVES

19

VIERNES

20
Alemán - P
(proyecto arte
alemán)
Lenguaje - P
(Trabajo literatura
Renacentista)

1

23

24

25
Alemán - P
(DSD I oficial e
interna)

26
Biología - A
(Tarea en la
Bitácora de materia
y energía)

27
Lenguaje - A
(Lectópolis)

30
Física - A
Control sobre
Sismos

1
Música - A
(Investigación
sobre Historia de
la música)

2
Matemática - A
(Control Grupo 1)

3
Matemática - A
(Control Grupo 2 y
online)

4
Biología - P
Nota final bitácora

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

PLANIFICACIÓN EVALUACIONES Iº MEDIO
Asignatura
Lenguaje

Matemática

Biología

Evaluación

Evaluación
acumulativa o
parcial

Fecha

Trabajo elaboración grupal Renacimiento.
1.Instrumento: Padlet.
2.Contenido: Renacimiento
3.Modalidad: trabajo de investigación,
creación y síntesis.

Parcial

19 de noviembre

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

Acumulativa

27 noviembre

Control Fracciones algebraicas parte 1

Acumulativo

16 y 17 de
noviembre según
grupo

Control Fracciones algebraicas parte 2

Acumulativo

2 y 3 de diciembre
según grupo

Entrega de trabajo
literatura
Renacentista
(Padlet)

Tarea con nota en bitácora (Jamboard)
Acumulativo
acerca de flujos de materia y energía en el
ecosistema.

26 noviembre

OA_6 Explicar y describir:
• los flujos de energía en un ecosistema
(redes y pirámides tróficas)

Nota final de la bitácora. Se corrige que
estén todas las tareas, con y sin nota, y
para esto se usará una rúbrica.

Parcial

4 diciembre

Control sobre sismos

Acumulativo

30 de noviembre
(en clases)

Historia

Evaluación acumulativa de actividades
con puntaje en torno a procesos
ocupación del territorio chileno del s. XIX.
Se explicitará a las alumnas previamente
cada actividad evaluada.

Acumulativa

Sin fecha
específica.

Alemán

Actividades con puntaje (rutinas de
pensamiento, análisis de gráficos,
portafolio de gramática y vocabulario). Se

Acumulativa

Actividades
explicadas en
planes de estudio.

Física

explicará a las alumnas previo a cada
actividad evaluada.
Deutsche KünstlerInnen (artistas
alemanes)
Las alumnas realizarán un proyecto en
trabajo individual sobre un/a artista
alemán/a. Dichos proyectos estarán
mostrados en una clase de Zoom. Se
entregará la rúbrica y la tarea con
anticipación por classroom.

Parcial

20 de noviembre

OA:
- buscar información de forma autónoma
sobre un tema relacionado con Alemania
- elaborar un proyecto creativo
- usar recursos expresivos para
describir/interpretar un obra de arte
Examen oficial DSDI

Música

Investigación Historia de la Música
(Romanticismo)

25 de noviembre

Parcial

1 de diciembre

