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

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

Curso: I° 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  Sintetiza los propósitos implícitos de los mensajes divulgados por los medios de comunicación. 

 Reconoce los recursos utilizados por diferentes medios de comunicación para comunicar la misma 
noticia. 

 Comenta los recursos usados por los medios de comunicación para apelar al receptor 

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

 Modelan procesos de crecimiento y decrecimiento en Economía y en Ciencias Naturales. 

 Resuelven problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, relacionados con potencias de base 
racional y exponente entero. 



Biología  Reconoce estructuras, componentes y eventos involucrados en el proceso fotosintético. 

 Compara correctamente los procesos de fotosíntesis y respiración celular 

 Interpreta gráficos de factores que afectan la tasa fotosintética como la productividad en el 
ecosistema. 

Física  Explican la formación de sombras como consecuencia de la propagación rectilínea de la luz, según el 
modelo de rayo de luz. 

 La reflexión de la luz y la formación de imágenes en espejos planos, cóncavos y convexos, refracción de 
la luz y la formación de imágenes a través de lentes. 

 Explican la formación de colores de luz por síntesis aditiva, la dispersión cromática y el uso de filtros. 

Química  Identifican la reacción química como un proceso de reorganización atómica que genera productos  

 Analizan reacciones químicas a partir de ecuaciones químicas. 

 Explican una reacción química a partir del análisis estequiométricos de estas 

Historia  Explican las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas 
de América durante el siglo XIX. 

 Analizan el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el  
enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país. 

 Analizan las principales características de la Constitución de 1833 (…), reconociendo los principios que 
la sustentan. 

Inglés  Identificar ideas generales e información explicita en texto escrito sobre lugares, ocupaciones y 
personas (cualidades) 

  Describir acciones pasadas que continúan en el presente 

 Solicitar y dar información sobre la duración de una actividad o acción. Por ejemplo: how long have you 
been friends? (for)2 years/since 2010 

Música  Identifican la relevancia de la música y su construcción sonora relacionando en el rol que cumple 
respecto a la creación y preservación de la identidad. 

 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. 

 Identifican e incorpora dentro de su práctica del canto técnicas de respiración y elementos físicos del 
sonido pudiendo mostrar las técnicas de respiración de forma efectiva. 

Tecnología  Investigan diferentes fuentes información(servicios) 

 Seleccionan un servicio posible de realizar.(propuesta). 

 Planifican mediante C. Gantt 

Ed Física  Combina y aplica habilidades específicas del Voleibol: voleo alto y voleo bajo. 

 Combina y aplica habilidades específicas de la Gimnasia: posición invertida. 

 Combina y aplica habilidades específicas de la gimnasia: voltereta adelante. 

Religión  Explican  significado   de la dignidad humana   y  en qué se fundamenta.  

 Describen la importancia de los DDHH  en defensa de la dignidad humana. 

 Expresan   significado de talentos y vocación como   habilidades que nos hacen ser únicos y capaces de 
brindar un servicio a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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     Física G-1      

9:45 a 10:15 hrs     Física G-2     

10:30 a 11:00 hrs     
 

    

11:15 a 11:45 hrs       Inglés G-1    

12:00 a 12:30 hrs   Religión G-1    Inglés G-2   

12:45 a 13:15 hrs   Religión G-2       

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

14:45 a 15:15 hrs Lenguaje G-2     Música 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           

9:45 a 10:15 hrs       Ed Física G-1  Tecnología G-1  

10:30 a 11:00 hrs   Biología G-1    Ed Física G-2 Tecnología G-2 

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

12:00 a 12:30 hrs       Química G-1    

12:45 a 13:15 hrs       Química G-2   

14:00 a 14:30 hrs Matemática G-1    Historia G-1      

14:45 a 15:15 hrs Matemática G-2   Historia 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 Bugueño Lukas Ignacio 

2. Argomedo Iturra Vicente Antonio 
3. Arroyo Cerda Gabriela Antonia 
4. Campos Pérez Constanza Antonia 
5. Castro Rios Martina Ignacia  
6. Gómez Cortes Bastian Ignacio 
7. Gutiérrez Carmona Simón Andrés 
8. Inostroza Albanez Laura Alejandra 

 

1. Lambrecht Pinto Noelia Isidora 

2. Pérez Gatica Diego 
3. Román Collio Abigail Diana 
4. Ruiz Astorga Jorge Eduardo Isaías 
5. Salinas Marín Rocío Belén  
6. Santana Céspedes Vicente Ignacio 
7. Swett Flores Maximiliano Alonso 
8. Poblete Sebastián 

 

 


