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12ºA 

Agosto 

Fecha Asignatura 
Instrumento de 

evaluación  Indicadores de evaluación Ponderación 

30 Literatura Actividades de clases   25% 

31 Historia Diferenciado Trabajo de inforgrafía 

La crisis del periodo parlamentario y la reconstrucción de la 
institucionalidad con la Constitución de 1925: el 
fortalecimiento del Poder Ejecutivo.  
Los efectos económicos, políticos y sociales de la Gran 
Depresión en Chile durante la primera mitad del siglo XX.  
El proceso de democratización de la sociedad chilena en la 
segunda mitad del siglo XX: nuevos actores sociales 
(mujeres, clase media, clase obrera, entre otros) y 
expansión de la cultura de masas a mediados del siglo XX 
(acceso a la radio, cine, deporte, entre otros). 
Comprender la sucesión y simultaneidad de 
acontecimientos, fenómenos o procesos históricos y 
sociales.  33% 
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Septiembre 

Fecha Asignatura 
Instrumento de 

evaluación  Indicadores de evaluación Ponderación 

1 Filosofía 
Prueba con preguntas de 
desarrollo 

Sus argumentaciones demuestran una clara 
comprensión de los conceptos y principios de las 
teorías éticas discutidas. Crean ejemplos concretos 
coherentes con esas teorías. 50% 

2 Educación Ciudadana Trabajo de investigación 

Investigar sobre la realidad considerando: - formulación de 
preguntas o problemas de investigación a partir de la observación 
de fenómenos; - levantamiento de información a partir de 
métodos y técnicas propias de historia, geografía, economía y 
otras ciencias sociales; - análisis crítico de las evidencias y 
evaluación de su validez, considerando su uso ético para respaldar 
opiniones; - definición del marco teórico, del estado de la cuestión 
y de los conceptos disciplinares del tema a investigar; - análisis de 
las propias conclusiones en relación con los supuestos iniciales. 33% 

6 

Inglés 
Mock: Examen Oral B2 
First – Partes 1,2,3 y 4. 1) Expresar de forma oral ideas que demuestren  50% 

7 

8 
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9 Música Rúbrica 

- Técnica 
- Estructura 
- Ensamble 
- Creatividad 
- Afinación 100% 

10 Ciencias 
Presentación producto 
final (abp) 

·  Planificar y conducir una investigación 
·  Analizar e interpretar datos 
·  Construir explicaciones y diseñar soluciones 25% 

20 Historia Electivo 
Control de Materia 
preguntas tipo ptu 

Historia europea del siglo XIX:  
Ideal de progreso 
Revolución Industrial 
Imperialismo 
Primera Guerra Mundial  50% 

24 Literatura Blog de Literatura 

El comentario se centra en un aspecto de interés para el 
curso en cuanto a la temática o al valor estético de la obra 
aludida.  
-Las citas son pertinentes y se ajustan a la norma APA. 
-El comentario tiene una estructura clara, muestra 
coherencia y cohesión. 
-El lenguaje utilizado es adecuado a la tarea y es persuasivo. 25% 
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30 Historia Diferenciado Mapa conceptual 

Características de la movilización política y social en América Latina y Chile: 

problemas socioeconómicos y cambios demográficos de la sociedad chilena 
os que marcaron el fin de la Guerra 

Fría: derrumbe de la Unión Soviética y su bloque, neoliberalismo y 
globalización. La Dictadura Militar (1973-1990) y retorno a la democracia 

década de 1970, el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia 

Estado de derecho durante la Dictadura Militar (1973-
Características de la implementación del modelo económico neoliberal en 

transición a la democracia iniciado en 1988.  33% 

Octubre  

Fecha Asignatura 
Instrumento de 

evaluación  Indicadores de evaluación Ponderación 

4 Historia Electivo 
Control de Materia 
preguntas tipo ptu 

Crisis del Estado Liberal y Auge de los totalitarismos, 
Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. 50% 
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8 Educación Ciudadana 

Proyecto de 
presentación en 

powerpoint 

Relacionar de manera fundamentada los conceptos libertad, 
igualdad y solidaridad, con desafíos y problemas de la democracia 
como la desigualdad y superación de la pobreza, la equidad de 
género, la inclusión, la diversidad étnica, cultural y sexual, entre 
otras. 
Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes 
variadas y pertinentes, haciendo uso ético de la información.  
Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, 
considerando propósito, intencionalidad, enfoque y contexto del 
autor, y las preguntas que intenta responder.  33% 

12 

Inglés 

Mock: Ensayo Examen 
B2 First (prueba escrita, 
auditiva y comprensión 

de lectura)  

1) Demostrar comprensión de textos escritos variados. 
2) Demostrar comprensión de textos auditivos variados. 
3) Expresar ideas relacionadas con alguna temática del 

examen B2 First de forma escrita en diferentes contextos. 
4) Expresar ideas relacionadas con alguna temática del 

examen B2 First de forma escrita usando diferentes tipos de 
textos. 50% 13 

14 Filosofía 
Análisis de un problema 
(en parejas) 

Sus argumentaciones demuestran una clara comprensión de 
los conceptos y principios de las teorías éticas discutidas. 
Aplican adecuadamente los conceptos a situaciones 
concretas presentadas. 50% 
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15 Historia Diferenciado Portada de diario 

Formación económica: las personas y el funcionamiento del 

ilimitadas y 

Características de los instrumentos financieros, riesgos y beneficios 

situaciones de la vida cotidiana o casos de interés: derechos y 
deberes del consumidor, sentido del ahorro y del endeudamiento, 
entre otros. 33% 

18 Matemática Controles Semanales 

Modelan, Representan, Argumentan y Resuelven problemas relacionados 
con: 
•  Eje de números (conjunto de los números enteros, racionales y reales; 
porcentajes, potencias, raíces y logaritmos)   
• Eje de Álgebra y funciones (expresiones algebraicas, ecuaciones e 
inecuaciones, sistema de ecuaciones, ecuaciones de segundo grado, 
función lineal, afín y cuadrática) 
• Eje de geometría (figuras geométricas, transformaciones isométricas, 
semejanza, proporcionalidad y homotecia). 
• Eje de Estadística y Probabilidades (representación de datos en tablas y 
gráficos, medidas de tendencia central y rango, medidas de posición, 
cálculo de probabilidades y técnicas de conteo) 70% 

19 Matemática Prueba Escrita 

Modelan, Representan, Argumentan y Resuelven problemas relacionados 
con: 
•  Eje de números (conjunto de los números enteros, racionales y reales; 
porcentajes, potencias, raíces y logaritmos)   
• Eje de Álgebra y funciones (expresiones algebraicas, ecuaciones e 
inecuaciones, sistema de ecuaciones, ecuaciones de segundo grado, 
función lineal, afín y cuadrática) 
• Eje de geometría (figuras geométricas, transformaciones isométricas, 
semejanza, proporcionalidad y homotecia). 
• Eje de Estadística y Probabilidades (representación de datos en tablas y 
gráficos, medidas de tendencia central y rango, medidas de posición, 
cálculo de probabilidades y técnicas de conteo) 30% 
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26 Ciencias 
Presentación producto 
final (abp) 

·  Planificar y conducir una investigación 
·  Analizar e interpretar datos 
·  Construir explicaciones y diseñar soluciones 
·  Evaluar 25% 

27 Artes Visuales Rúbrica 

Factura 
-Pertinencia con el tema 
-Proceso 
-Composición 
Uso de TIC 100% 

28 Literatura Producto final creativo 

Justifican claramente el formato elegido para el trabajo. 
-Hay elementos que remiten al contexto histórico que 
representan. 
-Utilizan un lenguaje claro, eficiente para la tarea y 
persuasivo. 25% 

29 Lenguaje Diferenciado 
Controles y trabajos en 
clases 

Habilidades de comprensión lectora: 
-Responden acertadamente preguntas en que requieren 
comprender-analizar; identificar; caracterizar; analizar-
sintetizar; analizar-interpretar; sintetizar; interpretar; 
transformar y evaluar. 25% 
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