II TRIMESTRE
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR
TERCERO MEDIO A
2022
Junio
Asignatura
Lenguaje

Fecha
01/06/22

Lenguaje
Artes Visuales

08 y 09/
06/22
13/06/22

Matemática

17/06/22

Electivo Física

28/06/22

Taller Literatura

28/06/22

Biología de los Ecosistemas

29/06/22

Religión

30/06/22

OA/Contenidos
OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y
cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de
textos, desarrollar posturas sobre temas
OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y
cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de
textos, desarrollar posturas sobre temas
OA4: Analizar e interpretar propó sitos expresivos de obras visuales,
audiovisuales y multimediales contemporá neas, a partir de criterios
esté ticos
OA 2. Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el
análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y
probabilidades condicionales.
OA 3. Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza
central en diversas situaciones cotidianas o fenómenos naturales, con
base en conceptos y modelos de la mecánica clásica
OA6: Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus
reflexiones sobre sí mismos y sobre diversas temáticas del mundo y
del ser humano,
OA2
Planifican y desarrollan investigaciones experimentales con
transformaciones energéticas a nivel celular.
Describen relaciones entre la bioenergética celular de organismos
fotosintéticos y los beneficios que estos brindan a la comunidad.
OA 3: Explicar el llamado a la realización de un proyecto humano de
vida desde el estilo de servicio de Jesús, como respuesta al sentido de
la existencia personal.

Julio
Educación Ciudadana

01/07/22

Artes Visuales

25/07/22

Filosofía

26/07/22

Elec. Lectura Especializada

26/07/22

Limites, Derivadas e
integrales
Lenguaje

27/07/22
28/07/22

OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la
democracia y la ciudadanía
OA 6: Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de
participación y su aporte al fortalecimiento del bien común
OA4: Analizar e interpretar propó sitos expresivos de obras visuales,
audiovisuales y multimediales contemporá neas, a partir de criterios
esté ticos
OA 6 Aplicar principios y herramientas de argumentación en el
diálogo (Disertación)
OA 1 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos
académicos
OA 5 Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles
en soportes impresos y digitales
OA 2. Argumentar acerca de la existencia de límites de funciones en el
infinito y en un punto para determinar convergencia y continuidad en
contextos matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria
Plan Lector: Como agua para chocolate

Agosto
Música

01/08/22

03 Interpretar repertorio personal y de músicos de diferentes estilos

Electivo Física

02/08/22

Ingles

04/08/22

Educación Física

04/08/22

CPLC

04/08/22

Taller Literatura

10/08/22

Biología de los Ecosistemas

10/08/22

Electivo Comprensión
Histórica del Presente

10/08/22

Educación Ciudadana

12/08/22

Limites, Derivadas e
integrales

12/08/22

Elec. Lectura Especializada

16/08/22

Religión

18/08/22

Matemática

19/08/22

Artes Visuales

22/08/22

Música

22/08/22

Biología de los Ecosistemas

24/08/22

Lenguaje

24/08/22

CPLC

25/08/22

OA 3. Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza
central en diversas situaciones cotidianas o fenómenos naturales, con
base en conceptos y modelos de la mecánica clásica.
OA 6. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de
la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones
a problemáticas actuales, considerando las implicancias éticas,
sociales y ambientales
OA1 Comprender información central de textos orales y escritos
OA3 Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y
producción de textos
OA4 Producir y comprender con fluidez textos orales y escritos
breves
OA1 Practicar una variedad de actividades físico-deportivas que sean
de su interés, respetando sus necesidades e individualidades
Oa1 Analizan casos describiendo patrones, tendencias y relaciones
entre la salud y factores como nutrición, consumo de alimentos
transgénicos, actividad física, estrés, consumo de alcohol y drogas, y
exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos
contaminantes
OA2: Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos
de la literatura
OA2
Analizan la relación entre el flujo de materia y energía en el
ecosistema.
Representan en modelos los flujos y transformaciones de la energía y
la materia en los ecosistemas, considerando la bioenergética celular y
los ciclos biogeoquímicos
OA 3 Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas
o tópicos del presente en el contexto local y nacional
OA 4 Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la
sociedad en la que viven
OA 4 Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado,
considerando temas como sueldos justos, productividad, carga
tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y
pobreza
OA 3. Modelar situaciones o fenómenos que involucren rapidez
instantánea de cambio
OA 4. Resolver problemas que involucren crecimiento o
decrecimiento, concavidad, puntos máximos, mínimos o de inflexión
de una función,
Prueba de lectura – Libro: Para buscar e investigar. Herramientas
para el estudiante, edición de MINEDUC
OA 4: Descubrir el crecimiento personal y
comunitario producido por un proyecto de vida basado en el amor y
el servicio al estilo de Jesús.
OA 2. Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el
análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y
probabilidades condicionales.
OA4: Analizar e interpretar propó sitos expresivos de obras visuales,
audiovisuales y multimediales contemporá neas, a partir de criterios
esté ticos
01 Experimentar con diversos estilos musicales contemporáneos,
utilizando diferentes recursos de producción musical
OA2
Estudian la dinámica de poblaciones
Analizan relaciones entre las variaciones en el crecimiento de las
poblaciones en el tiempo y factores de cambio que influyen en ellas.
Evalúan implicancias ambientales, económicas, éticas y sociales de
problemas que afectan a ecosistemas de Chile
OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios

Oa1
Relacionan comportamiento y decisiones personales con factores
biológicos, ambientales y sociales que afectan la salud propia y de
otros.

Analizan casos describiendo patrones, tendencias y relaciones entre la
salud y factores como nutrición, consumo de alimentos transgénicos,
actividad física, estrés, consumo de alcohol y drogas, y exposición a
rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes
OA1 Experimentar con diversos estilos musicales contemporáneos

Música

29/08/22

Electivo Comprensión
Histórica del Presente

31/08/22

Taller Literatura

31/08/22

Lenguaje

Septiembre
OA 9: Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y
01/09/22

Religión

01/09/22

Artes Visuales

05/09/22

Limites, Derivadas e
integrales

06/09/22

Filosofía

06/09/22

Taller Literatura

06/09/22

Elec. Lectura Especializada

07/09/22

Biología de los Ecosistemas

07/09/22

Lenguaje
Educación Física

07/09/22
08/09/22

Matemática

09/09/22

Educación Ciudadana

09/09/22

OA 3 Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de
problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional
OA 2 Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos
de la historia reciente
OA2: Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos
de la literatura

análisis, o para responder interrogantes propias de la asignatura
OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y
cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de
textos
OA 1: Proponer, desde las Sagradas Escrituras y los signos de los
tiempos las claves para dar respuestas a las situaciones sociales,
políticas y culturales
OA4: Analizar e interpretar propó sitos expresivos de obras visuales,
audiovisuales y multimediales contemporá neas, a partir de criterios
esté ticos
OA 3. Modelar situaciones o fenómenos que involucren rapidez
instantánea de cambio
OA 4. Resolver problemas que involucren crecimiento o
decrecimiento, concavidad, puntos máximos, mínimos o de inflexión
de una función,
OA 5 Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la
epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y
fundamentando visiones personales. OA 6 Aplicar principios y
herramientas elementales de argumentación en el diálogo
OA6: Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus
reflexiones sobre sí mismos y sobre diversas temáticas del mundo y
del ser humano
OA4: Revisar y reescribir sus propias producciones
OA 2 Participar de manera activa en procesos colaborativos de
producción de textos especializados
OA 4 Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el
conocimiento por escrito
OA2
Argumentan la importancia de los ecosistemas para el bienestar de las
personas mediante diversos servicios de provisión, regulación,
culturales y de soporte.
Argumentan cómo los ecosistemas brindan bienestar a las personas
mediante diversos servicios de provisión, regulación, culturales y de
soporte
Plan Lector Noche de viernes
OA3 Implementar y evaluar programas de entrenamiento físico para
mejorar su condición física y la de otro
OA 3. Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o
situaciones de crecimiento y decrecimiento, que involucran las
funciones exponencial y logarítmica
OA 4 Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado,
considerando temas como sueldos justos, productividad

PLAN LECTOR
28/07/22
16/08/22

Plan Lector: Como agua para chocolate
Prueba de lectura – Libro: Para buscar e
investigar. Herramientas para el

