
4a : 31/08/2021 4a : 05/10/2021

4b : 01/09/2021 4b : 06/10/2021

evaluación oa 3 (indicadores  1 y 2) evaluación oa 3 (indicadores 3 y 4)

evaluación individual en horario asignado a vídeo conferencia 

(formulario google drive)

evaluación individual en horario asignado a vídeo 

conferencia (formulario google drive)

23 al 27 de agosto Acumulativa

Guía individual, con rubrica de corrección mediante classroom.
Ticket de salida Unidad n°3 OA9 1NM (Se espera realizar 

3).
Guía unidad N°3 OA12 2NM (1guía).

02 de septiembre 4°A 02 de noviembre

Y 4°B 07 de septiembre Lectura Comprensiva y Funciones Gramaticales.

Lectura Comprensiva y Funciones Gramaticales.

08-sept 20-oct

guía: actividad grupal. implicaciones tecnológicas guía: con disertación

se trabajará con casos cotidianos la actividad es de argumentación grupal

30-31 de agosto 

Cuento filosófico (rúbrica)

31-8-2021 30-9-2021 29-10-2021

 Evaluación para producción de textos con la revisión de una rúbrica y 

dos etapas de evaluación, una generada por el docente y una 

autoevaluación.

Parte 2: Debaten de manera grupal sobre un tema 

seleccionado por los estudiantes y que será evaluado 

mediante una rúbrica por el docente y una rúbrica de 

autoevaluación grupal.

Trabajo progresivo basado en la investigación de 

distintas fuentes de información para la posterior 

producción de un texto que será evaluado 

mediante dos rúbricas, una por parte del docente 

y la segunda mediante una autoevaluación.

Lenguaje 4° medios

formación 

ciudadana
4° medios

06- 09 septiembre Importancia de los medios de comunicación masivos 

y su relación con la democracia.

11- 14 de octubre Medios de comunicación y su vínculo 

con la vida privada

Filosofía 4° medios 18-19 de octubre Infografía (rúbrica)

se realizará formularios, investigaciones y mapas 

mentales para constatar el seguimiento de la 

clase

Asignatura Curso 1° evaluación 2° evaluación Evaluación formativa

4° medios formularios, aplicaciones 20%Matemática

Taller de 

Estadística
4° medios

Inglés 4° medios

Ciencias para 

la ciudadanía
4° medios

3° evaluación

taller estadística


