
 

Colegio María Educa 
Coordinación Académica  
Enseñanza Media 

PROCESO DE EVALUACION I SEMESTRE 2021   

3º Medio B 

PLAN COMUN 
 

ASIGNATURA TIPOS DE EVALUACIONES OBSERVACIONES 

Lenguaje -Artefacto Visual Semana del 5 de 
abril 

Nota: El formulario del plan lector y el  
  conversatorio se promediarán. 
 
Se calculará el promedio de las tres 

evaluaciones y se obtendrá la calificación 

final 

 

-Formulario Plan  
  lector: “Como  
  agua para  
  chocolate”  

Semana del 26 de 
abril 

-Creación 
  antología  
  narrativa 

Semana del 24 de 
mayo 

-Conversatorio  
“Cuentos de  
  Evaluna” 

Semana de 1 de 
junio 

Matemáticas -Formulario de 10  
  Preguntas. 

Semana 26 de 
abril 

Se calculará el promedio de las tres 

evaluaciones y se obtendrá la calificación 

final. -Formulario (10  
  preguntas)  

Semana 21 de 
junio 

-Tareas asignadas  
  durante el  
  semestre (min.3)  

o Trabajo práctico 
en Mayo 

Educación Ciudadana  Formulario de 12  
  preguntas 

Semana 5 al 9 de 

abril 

Se calculará el promedio de las tres 

evaluaciones y se obtendrá la calificación 

final. 
-Actividad  
  práctica (por  
  definir de  
  acuerdo al nivel) 

Semana 31 de 

mayo al 04 de 

junio 

-Formulario de 12  
  preguntas. 

Semana 28 de 

junio al 8 de Julio 

Inglés Nota 1: 
-Realización y    

  entrega de 3  
  evidencias de  
  proceso (guías- 
  formularios, etc.) 

 
Marzo- Abril 

Se calculará el promedio de las dos 

evaluaciones y se obtendrá la calificación 

final. 

 

Nota: la pauta y la rúbrica serán entregadas 

por la docente, al realizar el trabajo. 
Nota 2 : 
-Oral Task 
(Actividad Oral) 

 
Mayo -Junio 

Ciencias de la 

Ciudadanía 

-Trabajo 
-Formulario 15 preguntas (semana 14  
  de junio) 
-Tareas (3) planteadas durante el  
  semestre. 

Se calculará el promedio las tres 

evaluaciones y se obtendrá la calificación 

final. 

Filosofía Formulario 1ª 
Unidad 

Semana del 29 de 
marzo al 5 de 
abril. 

Se promediarán las tres evaluaciones y se 

obtendrá la calificación final. 

Exposición Semana del 26 de 
abril al 10 de 
mayo. 

Ensayo Semana 21 de 
junio 



 

Religión 

Nota 1: 
-Tareas asignadas 
durante marzo y 
abril (min. 3) 

Semana 26 de 
abril 

Se calculará el promedio de las dos 

evaluaciones y se obtendrá la calificación 

final. 

Nota 2 
Formulario de 15 
preguntas en 
base a los 
contenidos 
trabajados 
durante mayo y 
junio 

Semana 28 de 
junio 

Educación Física y Salud Unidad 1: 
-Evaluación 
práctica  
  en formato de   
  video. 

Semana 19 al 23 
de abril. 

Se calculará el promedio de las dos 

evaluaciones y se obtendrá la calificación 

final 

Unidad 2: 
-Evaluación 
práctica  
  en formato de  
  video. 

Semana del 21 al 
25 de junio 

 

PLAN DIFERENCIADO 
 

ASIGNATURA TIPOS DE EVALUACIONES OBSERVACIONES 

Participación y argumentación 

en democracia. 

-Formulario  
  contenido 1ª  
  Unidad 

Semana 29 de marzo El promedio de las tres evaluaciones 

será la calificación final. 

-Creación de un  
  Ensayo 

Semana 3 de mayo 

-Creación de una  
  columna  

Semana 1 de junio 

Lectura y escritura 

especializada 

-Infografía Temática Semana 26 de abril El promedio de las tres evaluaciones 

será la calificación final -Investigación 

“Comunidades  
  especializadas” 

Semana 14 de junio 

-Proceso de trabajo  
  en clases. 

Semana 22 de marzo 
al 21 de junio. 

Límites, derivadas e integrales  
-Trabajo práctico 
- Formulario 10 preguntas (semana del 21 de 
   Junio). 
-Tareas (3) asignadas durante el semestre. 

Nota: Las tareas y el trabajo práctico serán 

definidos y detallados por la profesora a 

cargo. 

Se calculará el promedio de las tres 

evaluaciones y se obtendrá la 

calificación final. 

Probabilidades y estadísticas  
-Trabajo práctico 
- Formulario 10 preguntas (semana del 21 de 
   Junio). 
-Tareas (3) asignadas durante el semestre. 

Nota: Las tareas y el trabajo práctico serán 

definidos y detallados por la profesora a 

cargo. 

Se calculará el promedio de las tres 

evaluaciones y se obtendrá la 

calificación final. 

Comprensión histórica del  

presente 

 Formulario de 12  
  preguntas 

Semana 5 al 9 de 

abril 

Se calculará el promedio de las tres 

evaluaciones y se obtendrá la 

calificación final. 
-Actividad  
  práctica (por  
  definir de  
  acuerdo al nivel) 

Semana 31 de mayo 

al 04 de junio 



-Formulario de 12  
  preguntas. 

Semana 28 de junio 

al 8 de Julio 

Nota: El orden de las evaluaciones 

dependerá de la decisión del 

profesor a cargo. 

Economía y Sociedad  Formulario de 12  
  Preguntas 

Semana 5 al 9 de 

abril 

Se calculará el promedio de las tres 

evaluaciones y se obtendrá la 

calificación final. 

Nota: El orden de las evaluaciones 

dependerá de la decisión del 

profesor a cargo. 

 

-Actividad  
  práctica (por  
  definir de  
  acuerdo al nivel) 

Semana 31 de mayo 

al 04 de junio 

-Formulario de 12  
  preguntas. 

Semana 28 de junio 

al 8 de Julio 

Ciencias de la Salud -Trabajo  

-Formulario de 15 preguntas (Semana 14 de        

junio) 

-Tareas (3) asignadas durante el semestre 

Las tres evaluaciones se 

promediarán para obtener la 

calificación final. 

Biología Molecular y Celular -Trabajo  

-Formulario de 15 preguntas (Semana 14 de        

junio) 

-Tareas (3) asignadas durante el semestre 

Las tres evaluaciones se 

promediarán para obtener la 

calificación final 

Química -Trabajo  

-Formulario de 15 preguntas (Semana 14 de        

junio) 

-Tareas (3) asignadas durante el semestre 

Las tres evaluaciones se 

promediarán para obtener la 

calificación final. 

Física -Trabajo  

-Formulario de 15 preguntas (Semana 14 de        

junio) 

-Tareas (3) asignadas durante el semestre 

Las tres evaluaciones se 

promediarán para obtener la 

calificación final. 

Diseño y Arquitectura Unidad 1: 
-Guías de trabajo 
-Actividad Práctica 
-Cuestionario contenidos cierre de unidad 
Unidad 2 
-Guías de trabajo 
-Actividad Práctica 
-Cuestionario de contenidos de cierre de  
  unidad. 

Las notas finales de ambas unidades 

se promediarán y se obtendrá la 

calificación final. 

Interpretación musical Unidad 1 
-Guías de Trabajo 
-Práctica Musical 
-Cuestionario contenidos de cierre de  
  Unidad 
  
 Unidad 2 
- Guías de Trabajo 
- Práctica Musical 
- Cuestionario contenidos de cierre de  
   Unidad 

Las notas finales de ambas unidades 

se promediarán y se obtendrá la 

calificación final. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



Ciencias del Ejercicio Físico  -Evaluación teórica  
  de la 1ª Unidad 

Semana del 19 al 23 
de abril 

Ambas evaluaciones se promediarán 

y se obtendrá la calificación final. 
-Evaluación teórica  
  de la 2ª Unidad 

Semana del 21 al 25 
de junio 

Promoción de estilos de vida 

activos y saludables 

-Evaluación teórica  
  de la 1ª Unidad 

Semana del 19 al 23 
de abril 

Ambas evaluaciones se promediarán 

y se obtendrá la calificación final. 
-Evaluación teórica  
  de la 2ª Unidad 

Semana del 21 al 25 
de junio 

 

 

JULIANA CASTILLO V. 
COORDINACIÓN ENSEÑANZA MEDIA 

 
La Serena, marzo 31 de 2021. 

 


