
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre I° 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.  

 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, y 

concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo y sustantivo-adjetivo.  

• Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación.  

• Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos.  

4.- Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector:  

 Aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual.  

 Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta a reglas.  

 Usando correctamente punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, puntos 

suspensivos y comillas.  

 

Evaluación: 

 Escritura ensayo (forms) 

 Registro trabajo clase a clase.  (resgistro mediante tareas)  

Ciencias Naturales: Biología 

Impactos en ecosistemas y sustentabilidad 

Explicar y evaluar los efectos de acciones humanas (conservación ambiental, cultivos, 

forestación y deforestación, entre otras) y de fenómenos naturales (sequías, erupciones 

volcánicas, entre otras) en 

relación con: 

• El equilibrio de los ecosistemas. 

• La disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables. 

• Las posibles medidas para un desarrollo sustentable. 

 La disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables. 

• Las posibles medidas para un desarrollo sustentable. 



Evaluación: Término actividad procesual de investigación sobre problemas ambientales 

(tarea teams) 

Historia y Geografía 

Unidad 4 

Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios y la relación 

entre oferta y demanda) y los factores que pueden alterarlo: por ejemplo, el monopolio, 

la colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre otros. 

 

Evaluación: 

1 evaluación en Forms. 

Análisis de noticia según pauta. 

Inglés 

Fabulous food 

1. Apply vocabulary in context about the Unit “Fabulous Food”. 

2. Describe a typical dish from another country.  

 

Evaluación: 

 Forms: Vocabulary. 

 Project: “Food around the world”. 

Religión 

Una apuesta segura   

1. Tomar conciencia de los prejuicios que recibe la fe en la mentalidad 

contemporánea, y los argumentos que los contrarrestan. 

2. Advertir los caracteres que tiene el acto de fe, tanto en el ámbito puramente 

humano (confianza) como en el sobrenatural (su carácter de don y de 

compromiso con Dios). 

Evaluación: 

 Estudio social  

 Análisis de caso  

Educación Física 



Organización de Torneo Deportivo 

1. Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad. 

2. Participar 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. 

3. Identifica en forma práctica al menos dos situaciones de ejercicios 

contraindicados o de riesgo para la salud. 

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 

Diseño urbano y pintura mural 

1. Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, 

investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de pintura 

mural. 

2. Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las condiciones 

contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes. 

Evaluación: 

 Muralismo Genially (imagen interactiva) 

Arte digital 

1. Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en 

medios contemporáneos como arte digital. 

2. Realizar juicios críticos de trabajos y proyectos visuales fundamentados en 

criterios referidos al contexto, el lenguaje visual y el propósito expresivo. 

Evaluación: 

 Mural Digital 

 



Artes con profesora Constanza Jensen 

Arte digital 

1. Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, investigando en 

medios contemporáneos, como libros de artista y arte digital. 

Evaluación: 

 1 collage 

Música 

Música, repertorio chileno e interpretación. 

1.- Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada, desarrollando 

habilidades tales como conocimiento de estilo, identificación de voces en un grupo, 

transmisión del propósito expresivo, laboriosidad y compromiso, 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. 

 


