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PROCESO DE EVALUACIÓN  

 

Curso: II° 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  Determina el punto de vista del emisor considerando el desarrollo argumentativo. 

 Evalúa la eficacia de un texto con finalidad argumentativa, considerando la calidad de sus argumentos y 
recursos empleados.  

 Analiza la estrategia argumentativa del texto leído a partir de la organización de sus ideas, tipos de 
argumentos, recursos retóricos y modalizadores empleados. 

Matemática  Derivan y determinan propiedades relativas a multiplicaciones y divisiones con raíces. 

 Representan números irracionales como puntos sobre la recta real.  

 Relacionan y caracterizan las raíces por medio de potencias de exponente 



Biología  Reconoce la ubicación y la estructura del material genético. 

 Diferencia los niveles de organización del material genético 

 Reconoce los eventos involucrados en el ciclo celular, en la mitosis y meiosis. 

Física  Explican cualitativamente, con la ley de gravitación universal, el movimiento de traslación que ocurre en 
sistemas planetarios, satélites, galácticos y de estructuras artificiales espaciales, entre otros. 

 Describen el sistema Sol - Tierra - Luna y los respectivos fenómenos naturales que suceden debido a su 
interacción. 

 Explican el desarrollo de la astronomía en Chile y la importancia a nivel mundial que posee nuestro país. 

Química  Desarrollan ejercicios de cálculo de concentración aplicando unidades físicas 

 Utilizan tabla periódica para determinar masa molar y cantidad de moles de distintas sustancia 

 Desarrollan ejercicios de cálculo de concentración a partir de unidades químicas 

Cs Sociales  Comprenden las consecuencias de la II guerra mundial. y la importancia del resguardo de los DD.HH. 

 Comprender la dinámica histórica entre revolución y reforma en América Latina, a través de ejemplos 
concretos como la Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional. 

 Identificar las principales causas que explican la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena a 
mediados del siglo XX, comprendiendo la multicausalidad de los procesos históricos. 

Inglés  Expresar sugerencias, ofrecimientos, hacer solicitudes  

 Describir acciones que ocurrieron antes que otra acción en el pasado, por ejemplo: He didn’thave Money 
because he hadlosthiswallet 

 Demostrar comprensión sobre ideas generales e información explicita sobre texto asociado a la tecnología.  

Música  Identifican  el rol de los medios de registro y transmisión en la evolución de la música en diferentes 
periodos y espacios históricos compartiendo los elementos que complementan su consumo musical. 

 Logran expresarse musicalmente mediante herramientas a su disposición, ya sean medios instrumentales o 
digitales evidenciando un avance en su práctica musical a través de un repertorio elegido personalmente. 

 Evidencian  práctica de línea melódica elegida de repertorio coral “Yesterday”. Compartir su experiencia 
con las herramientas asociadas a la práctica musical entregadas. 



Tecnología  Planifica la etapa de Promoción de un servicio. 

 Confecciona material para la promoción.(carteles , afiches, etc). 

 Prepara reunión de los integrantes  y posibles usuarios 

Ed Física  Perfecciona y aplica habilidades específicas del Basquetbol: pase de pecho y pase alto. 

 Combina y aplica habilidades específicas del deporte  a través de circuito. 

 Perfecciona y aplica habilidades específicas del  Voleibol: voleo bajo y voleo alto 

Religión  Explican  en qué consiste la madurez humana y la importancia de pasar de la etapa egocéntrica infantil a 
una etapa de mayor madurez y señalando las características de  comportamientos de  inmadurez  y de 
madurez. 

 Relacionan  el amor con  la madurez humana.  

 Explican  la importancia de  la vida comunitaria. 

 

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 Lenguaje G-1         

9:45 a 10:15 hrs Lenguaje G-2         

10:30 a 11:00 hrs           

11:15 a 11:45 hrs         Música G-1 

12:00 a 12:30 hrs     Física G-1   Música G-2 

12:45 a 13:15 hrs     Física G-2     

14:00 a 14:30 hrs   Religión G-1   Inglés G-1   

14:45 a 15:15 hrs   Religión G-2   Inglés G-2   

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 Matemática G-1     Química G-1   

9:45 a 10:15 hrs Matemática G-2     Química G-2   

10:30 a 11:00 hrs           

11:15 a 11:45 hrs   Biología G-1 Historia G-1   Tecnología G-1 

12:00 a 12:30 hrs   Biología G-2 Historia G-2   Tecnología G-2 

12:45 a 13:15 hrs           

14:00 a 14:30 hrs   Ed  Física G-1       

14:45 a 15:15 hrs   Ed Física 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. Barra Salazar Constanza Catalina 
2. Bustos Pinargote Pia Paulette 
3. Cabrera Díaz Claudio Andrés 
4. Catalán Soto Ángel Simón 
5. Cortes Fernández Josefina Florencia 
6. Costa Liberona Catalina Bernardita 
7. Gajardo Alarcón Franco Patrcio 
8. Gándara Annais Tamara 
9. Gándara  Belén Macarena  
10. Gatica Bravo Alexandra Nicole 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1. Martínez Ferrari Abril 
2. Méndez Carrillo Mauricio Nicolás 
3. Miranda Arce Martina Ignacia 
4. Pezoa Soto Martina Antonia 
5. Quijada Javier Sebastián 
6. Rodríguez Fuentes Oscar Manuel 
7. Salazar Leiva Benjamín Alonso 
8. Sandoval Delaunoy María Fernanda 
9. Silva Weber Benjamín Alejandro  
10. Tapia Duran Naru Andrés 
11. Verdugo Velásquez Cristian Andrés 

 


