
Probabilidades 

y estadística
3° y 4° Del 16 al 20 de agosto Guía en parejas o trío Ticket de salida OA3 (Se espera realizar 2). Guía OA3 (2°PARTE) (1guía).

23-ago  20 de octubre 20 de noviembre

trabajo grupal y/o individual experimenten una rutina de entrenamiento HIIT Calcula tu TMB y GET

Verifica tus cualidades Físicas trabajo individual y/o parejas trabajo individual y/o parejas trabajo individual o parejas

18 de agosto 22 de septiembre 19 de octubre

Composición (20) Afiche análisis obras arquitectónicas Investigación carreras y presentación

Formulario Fotografía 

23-ago 20-oct 20 de noviembre

trabajo grupal Elaboración de un programa de Elaboración de un programa de estiramiento trabajo individual

estiramiento Mi resistencia personal desarrolla mi bienestar Plan de ejercicios a través de la

calistenia

24 de Septiembre

Proyecto de investigación y ensayo

Incluye proceso de investigación de fuentes, trabajo con fichas 

de lectura, planificación y ensayo final. Revisión en base a 

rúbrica.

01-sept 21-oct

trabajo de investigación guía argumentativa

políticas públicas de salud. grupal e implica disertación actividad grupal

Biología de los 

ecosistemas
3° y 4° 

 Se evaluarán todas las actividades desarrolladas desde el 26 

de Julio al 03 de septiembre.

- Se evaluarán todas las actividades desarrolladas desde el 06 

de septiembre al 01 de octubre.

- Se evaluarán todas las actividades desarrolladas desde 

el 04 de octubre al 19 de Noviembre.

- Todas las actividades se realizarán en clases, 

en caso de no exponerlas durante la misma se 

deben enviar al siguiente mail: 

nvega@gmail.com

Comprensión 

histórica del 
3° y 4° 

Economía y 

sociedad
3° y 4° 

Calificación sumativa trabajo formativo. A partir de actividades 

en clases. Guías de acompañamiento y formulario de salida. 

(Comprende actividades realizadas desde el inicio del 

semestre hasta el viernes 3 de Septiembre

Calificación sumativa trabajada formativamente. A partir 

de actividades clase a clase. Comprende las actividades 

realizadas hasta el viernes 3 de noviembre

intervención durante la clase y formularios de cierre

Asignatura Curso 1° evaluación 2° evaluación 3° evaluación

Ciencias del 

ejercicio Físico 

y deportivo

3° y 4° 

Lectura y 

escritura 

especializada

Ciencias de la 

salud
3° y 4° 

Diseño y 

arquitectura
3° y 4° 

 Promoción de 

estilos de vida 

activos y 

saludables

3° y 4° 

3° y 4° 

Evaluación formativa

Evaluación de proceso como apoyo

Acumulativa

*Especial. A partir del trabajo clase a clase 

realizado desde el lunes 6 de noviembre hasta el 

cierre de año escolar. Se propone la obtención 

de una última calificación que pueda reemplazar 

alguna pendiente o la más débil) considera 4 

medio cierre.


