
COLEGIO EMPRENDER 

TEMUCO 

 

PLANIFICACIÓN EVALUATIVA   IV° Medio A; 2° SEMESTRE  2022 
                  Estimadas Familias: a continuación, informamos el número de calificaciones por 

asignatura, correspondiente al 2° semestre 2022. Lo anterior fue estipulado por cada 

Departamento de Asignatura considerando los objetivos de aprendizaje, la diversificación 

evaluativa y los tiempos efectivos de retroalimentación. 

 Asignatura N° de 
calificaciones 

Fechas 
(semanas) 

Descripción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan común 
 
 
 
 
 

Matemática 
 

4 25 de agosto Promedio de 
Evaluaciones de 
Procesos: 
Promedio de 
Mniensayos eje de 
álgebra y 
funciones. 

27 de septiembre Promedio de 
Evaluaciones de 
Procesos. 
Promedio de 
Miniensayos de eje 
de Geometría. 

25 de Octubre Promedio de 
Evaluaciones de 
Procesos: 
Promedio de Mini-
ensayos de eje de 
Datos y Azar. 

27 de Octubre Promedio de 
Evaluaciones de 
Procesos: 
Promedio de Guías 
de trabajo 
evaluadas en 
clases. 

Lengua y 
Literatura 

4 22 al 26 de agosto Evaluación 
lectura: Textos de 
los medios de 
comunicación.   

05 al 09 de 
septiembre 

Evaluación 
escritura Escribo 
mi despedida al 
colegio.  

03 al 07 de 
octubre 

Comprensión 
lectora (Textos 
literarios y no 
literarios).  

24 al 28 de 
octubre 

Procesos II 
Semestre 
(Lecturas y 
producción escrita 
en clases).  



Inglés  2 2 de septiembre Unidad 3: Health 
and Modern Life 
(Unit Test) 

4 de noviembre  Unidad 4: 
Volunteer work 
and Enterpreneurs 
(Unit Test) 

Ciencias para la 
ciudadanía 

3 

Semana 29 de 
agosto. 

Proceso 
laboratorio + 
prueba: Seguridad 
Prevención y 
Autocuidado, 
Riesgos en el 
hogar y 
laboratorio. 

Semana 28 de 
septiembre 

Proceso 
laboratorio + 
prueba: Seguridad, 
prevención y 
autocuidado, 
efectos del cambio 
climático. 

24 de octubre.  Proceso proyecto 
+ prueba: 
Tecnología y 
sociedad. 

Educación 
Ciudadana 

 
 

3 Semana 22/08 Taller de unidad 
Semana 12/09 Ciclo de 

disertaciones 
Semana 17/10 Prueba Contenidos 

Unidad 

Mundo Global 

3 Semana 22/08 Taller de unidad 
Semana 12/09 Ciclo de 

disertaciones 
Semana 17/10 Prueba Contenidos 

Unidad 

Filosofía 
 

3 23 y 30 de agosto Disertación sobre 
el valor de la 
filosofía a los 
estudiantes de 
2dos medios 

27 de septiembre Prueba escrita 
sobre película a 
confirmar 

18 y 25 de octubre Disertación sobre 
¿Se debe vivir el 
momento y no 
pensar en el 
mañana 

 
 
 
 

Plan Común 
Electivo 

Religión 
 
 

2 30 de Septiembre Presentación de 
proyecto para crear 
una sociedad justa. 

24 de Octubre Afiche publicitario 

Educación Física 
y Salud 

3 26 agosto Unidad nº3 
(Proyectos 
deportivos) 



23 septiembre Unidad nº3 
(Aplicación Proyectos 
deportivos) 

21 octubre Unidad nº4 
(Comunidades activas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 
Diferenciado 

Interpretación y 
creación en 

danza 

3 30 agosto Unidad nº3 ( 
Compartiendo y 
valorando procesos 
creativos) 

27 Septiembre Unidad nº 4: 
Contexto y creación 
en danza 

24 Octubre Unidad nº4 : 
Contexto y creación 
en danza 

Ciencias para la 
salud 

5 

18 de agosto Prueba de unidad: 
Problemáticas en 
salud pública. 

8 de septiembre Trabajo: Genética 
y salud. 

29 de septiembre Prueba de unidad: 
Genética y salud. 

20 de octubre Actividades de 
divulgación en 
semana de la 
ciencia: Ciencia y 
tecnología al 
servicio de la 
sociedad. 

3 de noviembre Actividades de 
proceso semestral 
(revisión de 
actividades de 
clases) 

Química  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

26 de agosto Proceso unidad 
reacciones 
químicas: Taller + 
laboratorio. 

21 de septiembre..  Proceso 
Reacciones 
químicas: 
espontaneidad y 
cinética. 

7 de octubre.  Proceso: 
Fenómenos 
químicos del 
entorno y sus 
efectos. 

21 de octubre.  Proceso Química y 
Tecnología: 
Aplicaciones para 
la vida.  

04 de octubre.  Proyecto de aula 
Química para la 
sustentabilidad. 



04 de octubre Proyecto de aula 
de divulgación 
científica.  Semana 
de la ciencia y 
tecnología. 

 
 
 
 

Plan 
Diferenciado 

Ciencias del 
ejercicios físico y 

deportivo 

 
4 

 
18 Agosto 

Unidad 3  
Sistemas de 
entrenamiento 
para la salud y el 
deporte 
Evaluación 
Sistemas de 
entrenamiento 

 
14 Septiembre 

Unidad 3  
Sistemas de 
entrenamiento 
para la salud y el 
deporte 
Evaluación 
Todo paso Suma 

 
6 Octubre 

Unidad 4  

Ayudas 
ergogénicas y 
nutricionales en 
el entrenamiento 
deportivo 
Evaluación 
Ergonométrica en 
el ejercicio físico 

 
27 octubre 

Unidad 4  
Ayudas 
ergogénicas y 
nutricionales en 
el entrenamiento 
deportivo 
Evaluación 
Alimentación 
saludable en el 
rendimiento físico 
y deportivo. 

Geografía, 

territorio y 

desafíos 

socioambientales 

 

4 

1ra semana 
septiembre (01) 

Trabajo práctico 
“Conciencia 
medioambiental y 
normativas 
ambientales” (OA 
02, 03. 05) 

2da semana de 
septiembre (08) 

Prueba 
“Organización y 
planificación 
territorial” (OA 02, 
03. 05) 

2da semana 
octubre (13) 

Trabajo práctico 
“desastres socio-
naturales” (OA 04, 
03. 06) 

3ra semana 
octubre (20) 

Prueba “Desafíos y 
riesgos socio 



naturales” (OA 04, 
03. 06) 

Economía y 
sociedad  

 

4 

1ra semana 
septiembre (02) 

Trabajo práctico 
“crecimiento 
económico en 
Chile” (OA 03, 07, 
08) 

2da semana de 
septiembre (09) 

Prueba “Políticas 
macroeconómicas” 
(OA 03, 07, 08) 

2da semana 
octubre (14) 

Trabajo práctico 
“Desafíos de 
desarrollo 
sustentable” (OA 
06, 08) 

3ra semana 
octubre (21) 

Prueba 
“Globalización, 
comercio y 
desarrollo 
económico” (OA 
06, 08) 

 

 

Coordinación Académica 
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