
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre  II° Medio 
 

Lenguaje y Comunicación 

Texto no literario – argumentativo.   

1.- Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases 

como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros:  

• Investigando las características del género antes de escribir.  

• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

2.- Escribir, con el propósito de persuadir, textos de diversos géneros, en particular 

ensayos sobre los temas o lecturas propuestos para el nivel, caracterizados por:  

 La presentación de una hipótesis o afirmación referida a temas contingentes o 

literarios.  

 La presencia de evidencias e información pertinente, extraídas de textos literarios 

y no literarios. 

 El uso de contraargumentos cuando es pertinente.  

 El uso de recursos variados que favorezcan el interés y la comprensión del lector, 

tales como anécdotas, citas, síntesis, imágenes, infografías, etc.  

 La mantención de la coherencia temática.  

 Una conclusión coherente con los argumentos presentados.  

 El uso de citas y referencias según un formato previamente acordado. 

 

 

3.- Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito:  

• Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir.  

• Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases 

hechas, palabras propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del lenguaje 



hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género discursivo, 

contexto y destinatario.  

• Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información.  

• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto.  

• Cuidando la organización a nivel oracional y textual.  

• Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y 

relacionando las ideas dentro de cada párrafo.  

• Usando un vocabulario variado y preciso.  

• Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres 

personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, conectores, 

preposiciones, y concordancia sujeto–verbo, artículo– sustantivo, sustantivo– adjetivo y 

complementarios.  

• Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación.  

• Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

4.- Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o 

responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura:  

• Delimitando el tema de investigación.  

• Seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y la cobertura de la información 

que buscan.  

• Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información de manera 

eficiente.  

• Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una determinada 

pregunta o cumplir un propósito.  

• Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas.  

• Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas.  

• Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus hallazgos. 

Evaluación: 

 Escritura ensayo (Forms) 



 Registro trabajo clase a clase. (entrega mediante tareas) 

Matemática 

II medio Intermedio profesora Marcia Moreno 

Trigonometría 

Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en 

triángulos rectángulos. 

- Relacionándolas con las propiedades de la semejanza y los ángulos. 

- Explicándolas de manera pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software 

educativo. 

- Aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados. 

- Resolviendo problemas geométricos y de otras asignaturas. 

 

Evaluación:  

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

evaluaciones de este formato) 

Actividad grupal, Ejercicios de aplicación, problemas de otras asignaturas. 

Ciencias Naturales: Biología 

Genética 

Desarrollar una explicación científica, basada en evidencias, sobre los procesos de 

herencia genética en plantas y animales, aplicando los principios básicos de la herencia 

propuestos por Mendel. 

Evaluación: 

Actividad ejercitación Iº Ley de Mendel (tarea teams). 

Actividad ejercitación Iº Ley de Mendel (tarea teams). 

 

Ciencias Naturales: Química 

Química Orgánica 

1. Explicar las propiedades de los diferentes grupos funcionales, nomenclatura, 

obtención y usos, reconociendo la importancia de ellos en para la industria y la 

vida. 



Evaluación: 

 Entrega de apuntes y reflexión de clases por tareas de teams. 

 Investigación y presentación de hidrocarburos 

 Actividades en  neopord o forms. 

 Tareas enviadas por teams. 

Historia y Geografía 

 

II°A Profesora: Mónica Gallardo 

El mundo bipolar: Proyectos políticos transformaciones estructurales y quiere la no crees 

en Chile 

 

1. Analizar el Chile de la década de 1960 como un escenario caracterizado por la 

organización y la movilización de nuevos actores sociales (por ejemplo, jóvenes, 

campesinado, pobladores), y evaluar cómo el sistema político respondió a estas 

demandas, considerando las reformas estructurales y los proyectos excluyentes de 

la Democracia Cristiana ("revolución en libertad") y de la Unidad Popular ("vía 

chilena al socialismo"). 

 

2. Analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del 70, considerando aspectos 

como la polarización social y política, la retórica de la violencia, la desvalorización 

de la institucionalidad democrática, los conflictos en torno a la reforma agraria, las 

estatizaciones y expropiaciones, la crisis económica y la hiperinflación, la 

movilización social, la intervención extranjera y el rol de las Fuerzas Armadas. 

3. Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre 

el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. 

Evaluación: 

 1 Forms 

 1 Análisis de textos 

 

 

Profesora: Paulina Gabella 

 

1. Analizar el Chile de la década de 1960 como un escenario caracterizado por la 

organización y la movilización de nuevos actores sociales (por ejemplo, jóvenes, 

campesinos, trabajadores), y evaluar cómo el sistema respondió a estas demandas, 

considerando las reformas estructurales y los proyectos excluyentes de la 



Democracia Cristiana (“Revolución en libertad”) y de la Unidad popular (“vía 

chilena al socialismo”).  

2. Analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del 70, considerando aspectos 

como la polarización social y política, la retórica de la violencia, la desvalorización 

de la institucionalidad democrática, los conflictos en torno a la reforma agraria, las 

estatizaciones y expropiaciones, la crisis económica y la hiperinflación, la 

movilización social, la intervención extranjera y el rol de las Fuerzas Armadas 

3. Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre 

el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia.  

 

 Evaluación:  

 1 Forms 

 1 Análisis de textos 

Inglés 

Right or wrong? 

1. Report news stories about crimes. 

2. Apply reported structures in sentences and questions. 

Evaluación: 

 Project: video 

 Forms: Reported speech and vocabulary 

Religión 

Ecología Integral 

1. Presentar el concepto de ecología integral, descubrir cómo es indispensable una 

adecuada relación del hombre con la naturaleza.   

2. Descubrir que la raíz de la crisis ecológica se encuentra en una visión del hombre 

y de la naturaleza desligados de Dios. comprometerse con la salvaguarda del 

medio ambiente desde la ética social y la equidad. 

Evaluación: 

 Análisis de caso  

 Trabajo consumo responsable  

 Análisis de texto 

Educación Física 



Participación en Torneo Deportivo 

1. Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad. 

2. Participar, liderar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas 

de su interés y que se desarrollen en su comunidad escolar y/o en su entorno. 

Evaluación: 

 Pauta de cotejo (clase a clase) 

 Escala de apreciación (Final de la Unidad) 

 Auto Evaluación (Formulario al final de la Unidad) 

Artes Visuales 

Artes con profesora Natalia Cervela 

Instalación multimedial 

1. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, utilizando 

medios contemporáneos como video y multimedia. 

Evaluación: 

 Diseño de instalación multimedial 

Diseño y difusión 

1. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, 

investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de escultura 

y diseño. 

2. Argumentar evaluaciones y juicios críticos, valorando el trabajo visual personal y 

de sus pares, y seleccionando criterios de análisis según el tipo de trabajo o 

proyecto visual apreciado. 

Evaluación: 

 Diseño gráfico 

 

Artes con profesora Constanza Jensen 

Instalación multimedia 



1. Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, utilizando 

medios contemporáneos como video y multimedia. 

Evaluación: 

 1 video 

 

Música 

Música coral, desarrollo de la voz cantada. 

Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, 

desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, capacidad de proponer y 

dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras. 

 

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. 

 

 


