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

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

Curso: IV° 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  Compara diferentes versiones de un mismo hecho, dadas por dos o más personajes. 

 Analiza algunos componentes principales de los relatos de perspectivas múltiples en una obra específica. 

Matemática  Identifican elementos característicos de una función 

 Elaboran representaciones gráficas en el plano cartesiano de rectas y pendientes. 

 Calculan e interpretan la pendiente de una recta. 

Biología  Identifica características distintivas de virus y bacterias 

 Identifica los componentes químicos, celulares, de tejidos y órganos que constituyen el sistema defensivo del 
sistema defensivo del ser humano. 

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



Física  Identifican las características del campo magnético que se produce alrededor de un conductor que porta 
corriente. 

 Describen el campo magnético que se origina en espiras y bobinas que portan corriente eléctrica e identifican su 
orientación. 

 Verifican que al haber movimiento relativo entre una bobina y un campo magnético, en la bobina se induce una 
corriente eléctrica. 

Química (optativa)  Explican conceptos generales de ácidos y bases  incluyendo las clasificaciones según las distintas teorías acido 
base 

 Explican la fuerza de ácidos y bases usando la constante de equilibrio 

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

Química (Plan 
Electivo) 

 Identifican aplicaciones de la nanotecnología en la ciencia de los materiales 

 Explican características químicas de las sustancias según sus aplicaciones en avances tecnológicos 

 Comprenden y utilizan información de la tabla periódica para el desarrollo de estructuras de Lewis que explican 
el comportamiento de ciertos materiales. 

Historia  Describen el rol de las instituciones de control público (Tribunal Constitucional, Contraloría General de la 
República, Tribunal Electoral y Banco Central) en el funcionamiento y respeto del Estado de derecho. 

 Exponen argumentos a favor y en contra del sistema electoral chileno, su funcionamiento, desafíos y 
modificaciones. 

 Señalan la importancia del sufragio para el funcionamiento y garantía de la democracia. 

Inglés   Identifican la idea principal e información clave que la apoya en textos variados 

 Reconocen información reportada o entregada en forma indirecta al 

 identificar el orden de los elementos en las preguntas indirectas, por ejemplo:Couldyoutell me whereMarket 
Street is?, I’dlike to knowwhyshe moved toEurope. 

 Dan opinión de forma escrita, utilizando conectores e incorporando funciones de años anteriores 

Filosofía  Identifica criterios o principios éticos que le permiten construir preguntas filosóficas basado en las teorías éticas 
estudiadas. 

 Compara diversas perspectivas filosóficas respecto de la justicia, la libertad y la igualdad y argumenta a favor de 



una teoría ética de las estudiadas en clases. 

 Analiza dilemas éticos a partir de distintas perspectivas filosóficas, identificando criterios o principios éticos. 

Música  Comparte y muestra los recursos utilizados en el proceso de  su proyecto de producción musical. Identifica los 
cambios tecnológicos respecto a las plataformas en los sistemas de producción y circulación musical. 

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

 muestra su avance en maqueta de canción original. (Letra; progresión de acordes; estructura de canción) 

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 la importancia de dar sentido a la propia vida y la de los demás. 

 Explican los valores del sentido de vivir,  que dan valor a la vida. 

 Nombran los tipos de familias,   vínculos y  las funciones que la constituyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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           

9:45 a 10:15 hrs           

10:30 a 11:00 hrs           

11:15 a 11:45 hrs       Música G-1 Filosofía G-1 

12:00 a 12:30 hrs       Música G-2 Filosofía G-2 

12:45 a 13:15 hrs           

14:00 a 14:30 hrs   Lenguaje G-1 

Física opt  G-1 
 
Química opt G1 InglésG-1    

14:45 a 15:15 hrs   Lenguaje G-2 Química opt G-2 InglésG-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       Historia G-1   

9:45 a 10:15 hrs     Química (Elect)G-1 Historia G-2   

10:30 a 11:00 hrs     Química (Elect) G-2     

11:15 a 11:45 hrs Religión G-1 Matemática G-1       

12:00 a 12:30 hrs Religión G-2 Matemática G-2       

12:45 a 13:15 hrs           

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

14:45 a 15:15 hrs Biología G-2   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. Bravo Ahumada Alan Cristóbal 
2. Cárdenas Anabalon Vinka Kathia 
3. Erazo Tapia Diego Manuel 
4. Galaz Jimenez Millaray Virginia 
5. Gayá González Sebastián Andrés 
6. Hernández Morales Rafael Antonio 
7. Inostroza Albanez Martin Alonso 
8. Lam La Cerna Nadia Lisete 
9. Mena Guasch Fabián  
10. Navarrete Estrada Esteban Paolo 

 
 
 

1. Monsalves Burgos Benjamín 
Alberto 

2. Moraga San Martin Diego Ignacio 
3. Navarrete Estrada Vania Roxana  
4. Ortiz Agüero Bastian Andrés 
5. Peña Caviedes Vicente Ignacio 
6. Pérez Gatica Antonieta Monserrat 
7. Pizarro Rojas Isidora Belén 
8. Sandoval Delaunoy José Miguel 
9. Villarreal Ordenes Martin Andrés 

 

 

 

Nota: Debido a la cantidad de estudiantes inscritos en "Física optativa" se aplicará la evaluación en un solo grupo. 


