
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre IV° Medio 
 

PTU Matemática 

Geometría analítica en 2D 

Comprender y aplicar conceptos de geometría analítica en la resolución de problemas. 

- Determinan distancia entre dos puntos, ecuación de una recta, pendiente de una recta 

e intercepto de esta con el eje de la ordenada. 

- Determinan posiciones relativas de dos rectas en el plano cartesiano. 

- Resuelven problemas que involucren rectas en el plano cartesiano en diversos 

contextos. 

 

Evaluación: 

Evaluaciones con alternativas fuera de la hora de clase (Test breves de 6 a 10 preguntas) 

(se realizan semanalmente) 

Biología 

PROCESOS Y FUNCIONES  BIOLÓGICAS  

En esta área temática se evaluará la capacidad del postulante de 

analizar investigaciones, teorías y/o leyes científicas asociadas a la estructura y 

propiedades nutricionales de las principales biomoléculas; los mecanismos generales de 

acción de las hormonas, su regulación y efectos sobre el organismo; los aspectos 

biológicos de la reproducción y la sexualidad humana y el funcionamiento de 

los principales métodos de control de la natalidad.  

 

Evaluación: 

 Evaluación de apuntes de clases  

 Actividades semanales (resolución de preguntas PTU) 

Biología Electivo 

HERENCIA Y EVOLUCIÓN  

En esta área temática se evaluará la capacidad del postulante de analizar investigaciones, 

teorías  y/o leyes científicas asociadas a los conceptos básicos de genética mendeliana, 

la herencia ligada al sexo y las consecuencias de las modificaciones de la información 



genética por mutaciones cromosómicas; las características generales del ciclo celular, su 

regulación y los procesos de  división celular; las concepciones y teorías acerca del origen 

de la diversidad de especies y la evidencia científica en que se sustentan, considerando el 

análisis de los principales  mecanismos evolutivos que afectan la variabilidad genética y 

que tienen como consecuencia la  evolución de las especies.  

Evaluación: 

 Evaluación de apuntes de clases (resolución de preguntas PTU). 

Física 

OA Describir el movimiento de los cuerpos utilizando conceptos de la cinemática. 

 

OA Aplicar las ecuaciones del MRU y del MRUA para solucionar problemas en contexto. 

 

OA Reconocer las leyes de Newton en situaciones cotidianas 

 

OA Aplicar los principios del movimiento a problemas en contexto. 

Evaluación: 

Trabajo clase a clase de cuestionarios relacionados con los contenidos de la unidad. 

 

Elaboración de un resumen de la unidad de Mecánica. 

 

Física Diferenciado 

 

OA Describir fenomenológicamente las características físicas de los fluidos en 

movimiento. 

OA Aplicar los principios de Bernoullí, Torricelli y Venturí a problemas en contexto. 

Evaluación: 

Elaboración de cuestionarios clase a clase en formato PSU de los contenidos de la unidad. 

Química Orgánica: Preparación PTU 

Preparación PTU:Química Orgánica 

Analizar las propiedades del átomo de carbono, la nomenclatura asociada a los 

compuestos orgánicos y la estereoquímica e isomería de diversos compuestos orgánicos 

y sus reacciones químicas 



Evaluación: 

 Guías de ejercitación enviadas por tareas 

 Entrega de apuntes de clases 

 Forms o nearpod con preguntas cortas de la clase 

Química Electivo 

 

Preparación PTU 

Talleres PTU 

1. Repasar y reforzar contenidos PTU del plan electivo y común. 

Evaluación: 

 Guías de ejercitación enviadas por tareas. 

 Utilización de neopord o forms para registrar evidencia y desarrollar de simulacro 

de evaluaciones. 

 Apuntes de clases. 

Historia y Geografía Plan PTU 

Eje Historia en perspectiva: Chile, Mundo y América. 

1. Área temática (TEMARIO DEMRE)  

2. Crisis, totalitarismo 

y guerra en la primera mitad del siglo XX. 

3. El fortalecimiento del Estado y la democratización social en el Chile de la primera 

mitad del siglo XX.  

4. De un mundo bipolar a 

un mundo globalizado.  

5. Chile en el contexto de 

la Guerra Fría: transformaciones estructurales, polarización política. 

6. Dictadura militar, transición política y consenso 

en torno a la democracia en Chile.  

Evaluación: 

 3 Trabajos de Clases acorde a temáticas PTU semanales 

(Forms/Actividades/Trabajos de Clase). 

 

 



PTU Economía 

 

Unidad: Ciudadanía y consumo responsable 

1. Caracterizar algunos instrumentos financieros de inversión y ahorro, como 

préstamos, líneas y tarjetas de crédito, libretas de ahorro, cajas vecinas, acciones 

en la bolsa, previsión, entre otros, y evaluar los riesgos y beneficios que se derivan 

de su uso. 

2. Evaluar situaciones de consumo informado y responsable, considerando los 

derechos del consumidor, los compromisos financieros, el sentido del ahorro y del 

endeudamiento, entre otros. 

 

Evaluación: 

2 evaluaciónes tipo PTU en Forms 

Filosofía 

2&3 Problemas y Fundamentos de la Moral. 

1. Analizar críticamente algunos problemas éticos de la sociedad 

contemporánea, confrontar visiones alternativas y desarrollar una opinión 

propia fundamentada. 

2. Fundamentar con rigor filosófico, en forma oral y escrita, en torno a asuntos 

relativos a la ética. 

 Distinguen los usos de los juicios valorativos (bien) sociales y culturales de las 

valoraciones morales. 

 Identifican actos morales de actos moralmente neutros. 

 Distinguen el mundo moral de la moral y la ética. 

 Conocen y comprenden la regla de oro como criterio para los actos morales. 

 Comprenden la objetividad, subjetividad y los factores presentes en la valoración 

moral. 

 Conocen y argumentan sobre diferentes sistemas éticos y sus fundamentos. 

 

Evaluación: 

 Prueba de conceptos principales y análisis de sistemas morales. (Forms) Individual. 

 Análisis de casos según criterios morales. (tareas) parejas o individual a elección. 

Argumentación 

 

2&3 Argumentación y resolución de controversias 

 

 Identificar y Aplicar herramientas básicas del proceso de razonamiento, como la 

definición, la descripción y la explicación. 



 Valorar la honestidad, el respeto y la tolerancia en la actividad intelectual. 

 Comparan y distinguen entre argumentos corrientes y formales. 

 Analizan y distinguen casos de falsedad y validez; de verdad y validez. 

 Dramatizan ser sofistas y expertos de la argumentación. 

 Preparan y desarrollan temas e investigan para su dramatización. 

 

Evaluación: 

 Trabajos en clases de análisis y resolución de problemas 

 Exposición Oral 

 

 

Inglés 

What’s the right job for you ? 

1. Identify and apply vocabulary related to work 

2. Identify and apply gerunds and infinitives 

Evaluación: 

 Project: Applying for a jib 

Inglés Diferenciado 

Historical and emergent traditions in Literature 

1. To identify and apply concepts related to culture and literature. 

Evaluación: 

 Project : Essay 

 

Religión 

Moral Cristiana. 

1. Comprender la teoría creacionista versus la teoría creacionista evolutiva. 

2. Reflexionar en torno a las premisas de la moral cristiana. 

 

Evaluación: 

En conjunto con la Asignatura de filosofía se evaluaría la parte de religión con una 

selección de 3 preguntas sobre la teoría creacionista y las premisas de la moral 

cristiana.yoiuyx 

Educación Física 



Organización de competencia de desafíos técnicos deportivos en modo virtual 

1.- Participar activamente, de acuerdo a sus condiciones físicas, en competiciones, 

eventos y torneos deportivos individuales y de equipo, con y sin oposición, 

programados por la unidad educativa; apreciar el valor de la participación y la 

competición deportiva. 

 

2.- Trabajar en equipo y cooperar en la organización de eventos deportivo-recreativos 

estudiantiles de interés personal y colectivo; afianzar sus habilidades sociales.  

Evaluación: 

1. Pauta de cotejo (clase a clase) 

2. Escala de apreciación (Organización de la competencia clase a clase) 

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

unidad). 

 

Artes Visuales 

Profesora: Natalia Cervela 

Conociendo artistas contemporáneos y recreando sus obras 

Analizar y valorar los principales movimientos artísticos del siglo XX a partir del 

reconocimiento de sus creadores y obras relevantes. 

Evaluación: 

 Cita artística* Se comenzó a trabajar el 9 de septiembre. 

 Recrear obras de arte. 

 

Profesora: Constanza Jensen 

Conociendo artistas contemporáneos y recreando sus obras 

1. Identificar técnicas, medios, materiales y diversos lenguajes visuales utilizados en 

el arte contemporáneo.  

2. Valorar la expresión creadora singular de algunos artistas contemporáneos y sus 

aportes visionarios realizados al arte de las últimas décadas. 

 

Evaluación: 

 1 proyecto visual interpretación obra de arte. 



Artes Visuales Diferenciado 

Profesora: Constanza Jensen 

Lenguajes en el plano 

Investigar y experimentar con diversos lenguajes de creación visual, a partir de una 

búsqueda personal que involucre la creación de proyectos innovadores. 

Evaluación: 

 3 dibujos 

Música 

Música, interpretación y análisis musical. 

1. Interpretar repertorio personal y de músicos de diferentes estilos, considerando 

elementos característicos del 

estilo y un trabajo técnico coherente con los propósitos expresivos. 

2. Argumentar juicios estéticos de obras musicales de diferentes 

estilos, considerando criterios estéticos, propósitos expresivos y aspectos 

3. contextuales. 

Evaluación: 

 Entrega de un vídeo o audio interpretando música chilena. 

 Entrega de un análisis a una canción de música popular. 

 Vídeo o audio de una canción de libre elección. 

Música electivo 

Música coral, interpretación abierta. 

1.- Interpretar repertorio chileno, considerando elementos característicos del 

estilo y un trabajo técnico coherente con los propósitos expresivos del compositor y 

propios. 

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. 

 


