
CALENDARIO DE EVALUACIONES   DE CONSOLIDACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 

CURSO: 4° MEDIO  

Asignatura Fecha Horario 
 
Profesor Temario 

Lenguaje 06-octubre 10:00 hrs 

Melissa 
Santibáñez 

 Características de la 
literatura contemporánea, 
técnicas de estudio y 
técnicas de comprensión 
lectora y vocabulario 
contextual.  
Las preguntas son en 
base a comprensión 
lectura y análisis, desde 
los diferentes niveles de 
la taxonomía.  
 

Matemática 07-octubre 11:00 

 
Rosa 
Camara 

 Función Raíz, 

función 

exponencial, 

función 

potencia. 

Análisis de 

las funciones 

mencionadas

. 

Dominio, 

recorrido, 

imagen, 

preimagen, 

desplazamie

nto de la 

gráfica. 

 Inecuaciones 

lineales.  

Calcular y 



resolver 

problemas 

con 

inecuaciones 

lineales, 

fraccionarias 

y valor 

absoluto. 

 

 Ejercicios de 

aplicación a 

la  prueba 

transitoria 

de selección 

universitaria. 

Potencias y 

raíces. 

 

Formación 
Ciudadana 26-octubre 

 
 
 
09:00 hrs. 
      

 
 
 
Carolina 
Herrera 

     Congreso Nacional 
Participación Política 
Medios de 
comunicación 
Vida en democracia 

Ciencias de 
la 
Ciudadanía 19-octubre 12:00 hrs. 

Karen 
Venegas 

- Estructura de las 
bacterias, características 
y reproducción. 
- Antibióticos. 
- Virus: estructura, 
características y 
reproducción. 
- Infecciones de 
transmisión sexual. 
- VIH. 
- Influenza. 

Química 21-octubre 10:00 hrs. 

Juana 
Fuentes 

Reacciones ácido base, 
sus características, pH, 
reacciones redox y su 
equilibrio en medio ácido 
y medio básico. 



 
 

Inglés 05-octubre 14:00 

Genoveva 
Romero 
 
 
 

1. - Past simple vs 
Past continuous. 
2. - Present perfect 
simple vs present 
perfect continuous. 
3. - Use of the verbs 
say and tell. 
4. - Past perfect 
simple vs past 
simple. 
5. - Connectors ( 
reason, addition, 
contrast, condition, 
comparison, option ). 
6. - Indirect 
questions.  
 

     

PLAN DIFERENCIADO N ° 1 

Economía y 
Sociedad 22-octubre 12:00hrs. 

Carolina 
Herrera 

 Sistema 
económico mixto 

 Sistemas 
económicos 

 Interacciones 
económicas 

 Falla del mercado 
 Colusión 
 Flujo Circular 

 

Pensamient
o 
computacio
nal 22-octubre 12:00 hrs. 

Jorge 
Cornejo 

- Diagrama de 

flujo. 

- Código binario: 

 Transformació

n de binario a 

decimal. 

- Pseint (teórico): 

 Identificar 

variables 

ingresadas. 

 Función si-

entonces. 

 Función 

según 



 Transformar 

de código a 

diagrama de 

flujo y 

viceversa. 

 

Promoción 
de estilo de 
vida activo 
y saludable 22-octubre 12:00 hrs. 

MariaJosé 
Torres 

- Unidad 1: Beneficios 
del ejercicio (físicos, 
sociales, psicológicos y 
cognitivos).  
- Unidad 2: Programas 
de entrenamiento 
(entrenamiento 
deportivo y salud, 
entrenamiento como 
proceso y componentes 
de la carga).  
 
 

 
 

PLAN DIFERENCIADO N ° 2 

Geografía, 
territorio y 
desafíos 
socio-
ambientales 14-octubre 09:00 hrs. 

Carolina 
Herrera 

Conflictos 
geográficos 
Cartografía 
Formación del 
Paisaje 
Fuerzas endógenas 
Fuerzas exógenas 

 

Biología 
celular y 
molecular 14-octubre 09:00 hrs. 

Karen 
Venegas 

Tipos de células. 
- Estructuras 
eucariontes 
comunes y 
específicas. 
- Tráfico vesicular y 
no vesicular. 
- Membrana 
celular: 
componentes, 
propiedades y 
función de 
transporte. 
- Adhesion celular. 
- Uniones celulares 



y comunicantes. 

Interpretaci
ón Musical 14-octubre 09:00 hrs. 

Felipe Salas Elementos Musicales 
Socioculturales 

-  Contexto y estilo 
musical del tema Fly me 
to the Moon 

- Orquestación del tema 
Fly me to the Moon 

Teoría de la Música 

-Elementos 
Compositivos (Forma 
Musical, Melodías, 
Armonías). 

- Requerimientos 
musicales para el 
trabajo musical a 
distancia. 

 

PLAN DIFERENCIADO N ° 3 

Lectura y 
escritura 
especializa
da 15-octubre 09:00 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melissa 
Santibáñez 

Unidad 1: procesando 
información y Unidad 2: 
Comunidades 
especializadas.  
Las preguntas son en 
base a comprensión 
lectura y análisis, 
desde los diferentes 
niveles de la taxonomía 
 

Probabilida
des y 
Estadística 15-octubre 09:00 

 
 
 
Rosa 
Camara 

 
Estadística 
descriptiva. 

 Análisis de 

datos 



estadísticos en 

tablas de 

frecuencias y 

gráficos. 

 Calcular e 

Interpretar: 

Medidas de 

tendencia 

central. 

Medidas de 

posición. 

Medidas de 

dispersión.  

 

Estadística 

Inferencial. 

 Analizar la 

distribución normal e 

interpretar la 

información. 

 Calcular probabilidad 

en una distribución 

normal y distribución 

normal estándar. 

 Intervalos de 

confianza. 

 Tamaño de la 

muestra  y error 

muestral. 

 

Ciencias del 
ejercicio 
físico y 
deportivo 15-octubre 09:00 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
MariaJosé 
Torres 

- Unidad 1: Fisiología del 
Ejercicio (sistema nervioso, 
cardiovascular, respiratorio 
y muscular). 
- Unidad 2: Ayudas 
Ergogénicas (fisio e 
hidroterapeuticas, 
psicológicas, nutricionales y 
farmacológicas). 
 

 


