
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre III° Medio 
 

Matemática 

III medio Intermedio Números Complejos 

Resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números 

complejos C, en forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas tecnológicas.  

- Representan números complejos en el plano relacionando con vectores e 

identificando las partes reales e imaginarias.  

- Conocen y comprenden las potencias de i. 

- Utilizan los números complejos para encontrar solución a ecuaciones. 

- Realizan operaciones con números complejos, determinado conjugado, reciproco, 

opuesto, etc. 

 

Evaluación: 

Evaluación con alternativas dentro de la hora de clase, utilizando forms. (se realizarán 2 

evaluaciones de este formato) 

Tareas breves con ejercicios de desarrollo, previo a los controles. 

Geometría 3D 

Generación de cuerpos utilizando patrones geométricos 

OA 4. Formular y verificar conjeturas acerca de la forma, área y volumen de figuras 3D 

generadas por rotación o traslación de figuras planas en el espacio, incluyendo el uso de 

herramientas tecnológicas digitales.   

 - Identifican cuerpo formado por una traslación o rotación en el espacio. 

-Determinan áreas y volúmenes de cuerpos formados por rotaciones o traslaciones. 

Evaluación: 



 Evaluación con alternativas dentro de la hora de clase, utilizando Forms (se 

realizarán 2 evaluaciones de este formato). 

 Actividades Grupales utilizando Geogebra. 

 

Ciencias para la Ciudadanía 

1. Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos 

a nivel nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-Sida, hanta, hepatitis B, 

sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención 

como el uso de vacunas 

2. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción 

humana en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, 

erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las 

capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la prevención, la 

mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. 

Evaluación: 

 Actividades evaluativas clase a clase , trabajos en parejas e individuales 

Biología de los ecosistemas 

1. Comprender la relación entre la biodiversidad, el funcionamiento de los sistemas 

naturales y la provisión de servicios que estos brindan al bienestar de las personas 

y la sociedad, considerando aspectos de bioenergética, dinámica de poblaciones 

y flujos de materia y energía como factores explicativos subyacentes. 

Evaluación: 

 Actividades de laboratorios de fotosíntesis.  

 Guías y trabajos de investigación. 

 

Química 

Química para la sustentabilidad 

1. Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos biogeoquímicos y los 

equilibrios químicos que ocurren en los océanos, la atmosfera, las aguas dulces y 

los suelos, así como sus consecuencias sobre el bienestar de las personas y el 

desarrollo sustentable.  

2. Construir, usar y comunicar argumentos científicos 



Evaluación: 

 Desarrollo de guías de ejercicios en clases enviadas por tareas 

 Simulaciones experimentales 

 Investigaciones  

 Artículo científico 

 Presentaciones  

 Apuntes de clases 

Educación Ciudadana 

1. Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como 

sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, 

desarrollo sustentable, riqueza y pobreza.   

2. Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su 

aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, 

fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el 

liberalismo, y el comunitarismo.  

Evaluación: 

 1 Forms 

 1 Infografía 

Mundo Global 

Explicar, por medio de la investigación, transformaciones del Estado - nación en la 

actualidad, en relación con aspectos como la ciudadanía en un mundo cada vez más 

interconectado, la internacionalización de la economía y la relación con otros Estados y 

organismos intergubernamentales.  

Evaluación: 

 1 Exposición 

Economía y Sociedad 

Políticas Macroeconómicas I 

1. Investigar la interacción entre consumidores y productores en el mercado, 

considerando factores como la oferta, demanda, la elasticidad, la inflación y la 

fijación de precios, evaluando el rol regulador del Estado. 



2. Explicar políticas económicas relacionadas al crecimiento y desarrollo de Chile en 

el contexto de la necesidad pública a la que responden, aplicando conceptos de 

macroeconomía. 

Evaluación: 

 1 Evaluación en Forms. 

 Presentación grupal con pauta. 

 

Comprensión Histórica del Presente 

Problematizando los cambios y continuidades en la vida cotidiana 

1. Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia 

reciente, considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y 

el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos. 

2. Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del 

presente en el contexto local y nacional, considerando categorías y metodologías 

propias de la disciplina. 

3. Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que 

viven, considerando antecedentes y fundamentos históricos en el marco de una 

sociedad democrática e inclusiva.  

Evaluación: 1 Trabajo práctico Vida Cotidiana. 

Construyendo historia reciente para contribuir a nuestra comunidad 

1. Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del 

presente en el contexto local y nacional, considerando categorías y metodologías 

propias de la disciplina. 

2. Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que 

viven, considerando antecedentes y fundamentos históricos en el marco de una 

sociedad democrática e inclusiva.  

3. Participar en el desarrollo de iniciativas de historia local, recogiendo relatos y 

fuentes propias de la comunidad cercana para relevar espacios de memoria.  

Evaluación: 1 Trabajo/Proyecto Memoria y Patrimonio. 

Estética 

2&3 Interpretación de la expresión artística y Problemas del arte y la experiencia 

estética 

1. Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus 

contextos, sostenidos a partir de argumentos de los distintos participantes, 



utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la 

diversidad como factores fundamentales para el desarrollo del pensamiento. 

2. Investigar relaciones entre el arte, la moral y la política, considerando el análisis de 

textos filosóficos y obras artísticas que aborden este tema. 

3. Explicar fenómenos que han influido en la evolución histórica de la estética, como 

las creencias religiosas, los cambios tecnológicos, los procesos históricos, entre 

otros, y evaluar su impacto. 

 

 Identifica elementos centrales de la interpretación artística: estilos, contexto 

histórico, técnica, movimiento artístico, entre otros posibles. 

 Explica influencias de procesos culturales en la creación artística. 

 Interpreta elementos centrales de la obra artística: estilos, contexto histórico, 

técnica, movimiento artístico, entre otros posibles. 

 Utiliza conceptos filosóficos en la interpretación de expresiones artísticas, como 

belleza, fealdad, experiencia estética, entre otros. 

 Distingue eventos históricos, religiosos y tecnológicos que afectan las dinámicas 

de las artes y la estética. 

Evaluación: 

 Ensayo 

 Cuestionarios en clases. 

 

Filosofía: Personalidad y Sentido de  la Vida 

1. Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando 

sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida 

cotidiana. 

2. Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y 

teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como “cierto” o “dado” 

y proyectando diversas respuestas posibles. 

3. Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o epistemología, 

confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones 

personales. 

4. Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las 

perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus 

fundamentos como de cuestionar y plantear nuevos puntos de vista. 

5. Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para 

sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de los distintos participantes, 



utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la 

diversidad como factores fundamentales para el desarrollo del pensamiento. 

 Formula preguntas relativas a temas ontológicos, relacionándolas con su 

cotidianeidad. 

 Explica perspectivas ontológicas, relacionándolas con el concepto de los 

pensadores que las desarrollaron. 

 Evalúan diferentes perspectivas filosóficas acerca del sentido de la vida. 

 Elaboran visión personal y grupal acerca de un problema ontológico, planteando 

interrogantes y justificando su punto de vista. 

Evaluación: 

Prueba de conceptos y análisis de antropología filosófica. Forms 

Análisis de la libertad humana y consecuencias. Tareas 

Inglés 

Unit 3 B Stereotypes, or are they? 

1. Identify the correct use of articles (a, an, the, no article) 

2. Recognize and apply concepts related to stereotypes. 

Evaluación: 

 Forms: articles 

 Mind Map 

3°medio FCE 

Unit 6: Society and migration 

Unit 7: Health and fitness 

 Apply their knowledge of vocabulary and functional grammar. 

 Read and understand texts appropriate to individual needs, both globally and in 

detail 

 Listen and understand a wide variety of texts 

 Develop their exam skills by means of specific strategies 

Evaluación: 

FCE mocks: Reading, Use of English and Listening 

Artes Visuales Plan Común 



Desafíos artísticos interdisciplinarios 

1. Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, audiovisuales y 

multimediales contemporáneas, a partir de criterios estéticos (lenguaje visual, 

soportes, procedimientos, materiales, emociones, sensaciones e ideas que 

genera, entre otros), utilizando conceptos disciplinarios 

Evaluación: 

 Concepto para un proyecto. 

 Mapa conceptual 

 

 

2. Crear obras y proyectos artísticos para expresar sensaciones, emociones e ideas, 

tomando riesgos creativos al seleccionar temas, materiales, soportes y 

procedimientos. (OA2) nivel 2 

3. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos visuales, 

audiovisuales y multimediales personales y de sus pares, considerando criterios 

estéticos y propósitos expresivos, y dando cuenta de una postura personal 

fundada y respetuosa. 

Evaluación: 

 Desarrollo de ideas y Planificación de proyecto. 

Artes Visuales Diferenciado 

Aportando a la comunidad con la arquitectura y el diseño 

1. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la 

asignatura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo 

personal. 

Evaluación: 

 1 prototipo 

 

 1 Maqueta    

Música 

Música coral, desarrollo de la voz cantada. 

Interpretar repertorio chileno, considerando elementos característicos del 



estilo y un trabajo técnico coherente con los propósitos expresivos. 

Evaluación: 

 Una entrega de vídeo o audio interpretando el repertorio correspondiente. Con 

opción de hacer una segunda entrega en caso de que no se cumplan los objetivos. 

Educación Física y Salud 

Organización de competencia de desafíos físicos en modo virtual 

1. Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su rendimiento físico, 

considerando sus características personales y funcionales. 

2. Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable 

en su comunidad, valorando la diversidad de las personas a través de la aplicación 

de programas y proyectos deportivos, recreativos y socioculturales.  

Evaluación: 

 Pauta de cotejo (Clase a Clase) 

 Escala de apreciación (Organización de la competencia del Deporte individual 

elegido en la clase asignada) 

 Completar formulario Forms Co-evaluación y auto-evaluación (Al final de la 

unidad). 

 

Física Electivo 

Reconocer los principios de la teoría de la relatividad especial. 

Aplicar las ecuaciones de la relatividad especial a problemas en contexto. 

Explicar y argumentar 

Evaluación: 

 Desarrollo de cuestionarios clase a clase de los contenidos de la unidad. 

 Creación de videos con resolución de problemas en contexto. 

 Elaboración de meme, explicación y defensa. 

Religión 

Grupo sin preparación a la Confirmación 

Construcción de una iniciativa social. 

1. Estimular los valores de cooperación, justicia y compromiso social. 



Evaluación: 

 Debate. 

 Construcción de una Iniciativa semejante al proyecto: “Sonrisas de Bombai”. 

 

Grupo con preparación a la Confirmación 

Padrinos 

1. Conocer el origen del acompañamiento de un padrino o madrina. 

2. Reconocer los requisitos que debe tener un padrino o madrina. 

Evaluación: 

 Elección de Madrina/Padrino. 

 Generar un encuentro virtual personal con su padrino/madrina. 

 

 


