
06 AL 10 DE SEPTIEMBRE 29 DE OCTUBRE

proyecto de investigación: argumentación 

científica (i parte)
proyecto de investigación: video explicativo (ii parte)

la actividad es grupal y en esta etapa deben 

entregar el discurso argumentativo científico a 

utilizar en el producto final (video).

presentan el video explicativo al docente, este realiza una 

retroalimentación para posibles cambios de este y 

posteriormente se presenta los videos al curso.

16 de agosto 06 de agosto

Matemática Función exponencial Función logarítmica

23 al 27 de agosto acumulativa

Teorema de Thales Ticket de salida Unidad n°3 OA9 1NM (Se espera realizar 3). Guía unidad N°3 OA9 1NM (1guía).

Terceros 

medios

Terceros 31 de agosto-02 Sept. 26- 28 de octubre 

medios  Trabajo escrito (rúbrica) Crítica (rúbrica)

Terceros 

medios

Terceros 
01 septiembre Sistemas y modelos económicos 

desarrollados en Chile
13 octubre trípticos

medios Exposición 

Decisiones que toma el Estado en materia económica en 

conjunto con privados, normativas que regulan la relación entre 

el mercado y el Estado.

Guía individual, con rubrica de corrección 

mediante classroom

02 de septiembre 3°A,BY 3C 07 de sept. Lectura 

Comprensiva y Funciones Gramaticales.

02 de noviembreLectura Comprensiva y Funciones 

Gramaticales

17 noviembre Evaluar posibles funciones del 

Estado en la economía

Filosofía

Lenguaje

31/08/2021Evaluación para producción de textos 

con la revisión de una rúbrica y dos etapas de 

evaluación, una generada por el docente y una 

autoevaluación.

30/09/2021Parte 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.

29/10/2021 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.

Educación 

ciudadana

Ciencias para 

la ciudadanía

3° evaluación

se realizará formularios cortos para constatar el 

seguimiento de la clase

Nota final del taller Ejercicios y problemas PDT

Tercero medio

Terceros 

medios

Taller de 

geometría

Terceros 

medios

Inglés

Asignatura Curso 1° evaluación 2° evaluación Evaluación formativa


