
                     “Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

Curso: III° Medio 

 

Estimados estudiantes, el proceso evaluativo a desarrollarse durante los días 03 al 14 de agosto tiene como finalidad realizar un seguimiento al 

logro de los objetivos de aprendizajes priorizados por el Mineduc. Los resultados nos permitirán mirar cómo estamos avanzando en esta 

modalidad de educación remota, serán expresados en niveles de desempeño y homologados a una nota, a modo de entregar una información 

más precisa y comprensible del nivel en que se encuentran. De ninguna manera esta calificación constituye certificación del logro.  

 

La evaluación se realizará en la modalidad informada en comunicado anterior (Vía meet a través de test online o entrevista),  de forma grupal, 

en el día y hora que se detallan a continuación. 

 

 

 

Asignatura Indicadores de logro a evaluar 

Lenguaje  Explica por qué y cómo el uso de determinados recursos incide en la interpretación de la obra. 

  Analiza obras literarias a partir del aporte que hacen los recursos literarios a la interpretación. 

 Aplica las convenciones del género y las características de la audiencia en la producción de 
textos. 

Matemática  Identifican el uso de medidas de centralización en situaciones de la vida diaria.  

 Identifican el uso de medidas de dispersión en situaciones de la vida diaria.  

 Elaboran representaciones, tanto en forma manual como digital 



Cs.  para la ciudadanía  Identifica características distintivas de agentes patógenos principalmente de virus y bacterias 

 Diferencia los procesos involucrados en la respuesta inmune, considerando diferentes niveles de 

especificidad. 

 Reconoce la importancia de las vacunas como medidas de prevención y mitigación frente a la 

transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial en la población. 

Química (dif)  Explican el conceptos de oxidación y reducción identificando agentes oxidantes y reductores 

 Aplican las reglas para determinar el número de oxidación de distintas especias 

 Realizan el balance de ecuaciones redox por medio del método ión electrón 

Inglés  Identifican ideas generales y específicas en textos leídos 

 Comunican, por escrito, argumentando claramente sus ideas y manteniendo la fluidez de la 
comunicación haciendo uso de conectores tales como: although, unless, because, besides, 
because of 

 Hacen inferencias acerca de la información central de los textos leídos 

Música   Muestra y aplica herramientas digitales y físicas a su disposición para la práctica instrumental o 
producción musical en distintos estilos. 

 logran expresarse musicalmente mediante herramientas a su disposición, ya sean medios 
instrumentales o digitales a través de un repertorio elegido. 

 Identifica periodos clave en la historia de la música occidental y argumenta con juicios estéticos 
obras  musicales de diferentes estilos, considerando criterios estéticos, propósitos expresivos y 
aspectos contextuales 

Filosofía  Formula preguntas relativas a temas ontológicos, relacionándolas con su cotidianeidad, sobre lo 
que conocemos, sobre el ser, el todo, la nada. 

 Explica perspectivas ontológicas, relacionándolas con el contexto de los pensadores que las 
desarrollaron, Con la finalidad de interrelacionar diversas teorías filosóficas sobre el mundo, el 
ser y la libertad. 

 Elabora una visión grupal acerca de un problema ontológico, considerando diversas perspectivas, 
planteando interrogantes y justificando su punto de vista 



Ed Física  Aplica habilidades motrices especializadas del balonmano: pase frontal armado clásico y pase en 
suspensión. 

 Demuestra dominio de habilidades específicas especializadas a través de circuito 

 Ejecuta 3 ejercicios por cada fase del plan de entrenamiento y explica la importancia de la fase: 
sesión personal enfocada en el balonmano 

Religión  Reconocen sus propias características cas de la etapa adolescente y las propuestas de felicidad 
de la cultura postmoderna. 

 Argumentan que la felicidad es una actitud de vida y de fe. 

 Explican diferencia entre concepto de  libertad y libertinaje. 

 

Horario de aplicación de las evaluaciones: 

 

Semana del 3 al 7 de agosto 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 9:30 hrs       Inglés G-1 Filosofía G-1 

9:45 a 10:15 hrs       Inglés G-2 Filosofía G-2 

10:30 a 11:00 hrs     Química  G-1     

11:15 a 11:45 hrs     Química  G-2     

12:00 a 12:30 hrs           

12:45 a 13:15 hrs           

14:00 a 14:30 hrs           

14:45 a 15:15 hrs           

15:30 a 16:00 hrs           

 

 

 

 



 

 

Semana del 10 al 14 de agosto 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 9:30 hrs           

9:45 a 10:15 hrs   Matemática G-1   Música G-1   

10:30 a 11:00 hrs Cs para la ciudadanía G-1 Matemática G-2   Música G-2   

11:15 a 11:45 hrs Cs para la ciudadanía G-2   Ed Física G-1     

12:00 a 12:30 hrs     Ed Física G-2     

12:45 a 13:15 hrs           

14:00 a 14:30 hrs Religión G-1   
 

    

14:45 a 15:15 hrs Religión G-2   
 

    

15:30 a 16:00 hrs           

 

A continuación se detallan los grupos de trabajos correspondientes a este curso. 

 

Grupo 1 Grupo 2 

1. Álvarez López Ricardo León 
2. Arriagada Romero Benjamín Tomás 
3. Buzeta Guzmán Juan José Agustín 
4. Canales Hermansen Cristóbal Eduardo 
5. Carrazana Del Rio Tomas Jesús 
6. Chellew Irigoyen Ignacio Javier 
7. Cofre Muena Antonia Catalina 
8. Contreras Leyton Tomas Raimundo 
9. Dahmen Cordero Renata  

 1. Isla Oyanedel Matías Ignacio 
2. Mejías Perez Benjamín Andrés 
3. Olave Cubillos Benjamín Andrés 
4. Olivares Barros Nicolás Ignacio  
5. Quiroz Hernández Valentina  
6. Reyes Acevedo Ariel Alejandro  
7. Rojas Casceres Benjamín Rodrigo 
8. Santelices Estay Gonzalo Ignacio 



10. Fuentes Pérez Pablo Ignacio 
 

9. Vial Martinez Isabella Ignacia 
 

 


