
2ºA Guía grupal Guía grupal

2ºB  1º  o 2 de sept 4 de octubre

2ºC

2ºA 11 de agosto 08 de septiembre 06 de octubre

2ºB Formulario de Google Formulario de Google Formulario de Google

2ºC

2ºA 01-sept

2ºB 07-sept

2ºC 02-sept

Modelos MUR y MURA, resolución de problemas con y sin gráficos. Las 

fuerzas, características y clasificación, representación y suma de fuerzas.

2ºA

2ºB

2ºC

2ºA Semana de repaso entre el 23 -27 de agosto
Semana de repaso entre el 11-15 de octubre Guía 2 interdisciplinaria 

Departamento artes y tecnología
Guía de remedial

2ºB Guía 1 interdisciplinaria Departamento artes y tecnología Producto Se presenta el 25 de octubre, Difusión.

2ºC Se presenta el 16 de agosto, Difusión Se presenta el 13 de septiembre difusión Lunes 8 de noviembre presenta la guía

Artes y 

Tecnología
1era. Clase :  1era. Clase :  Si falta un trabajo o para llegar aprobación

-Lunes 23 de agosto se realiza una clase para presentar la guía -Lunes 11 de octubre se presentar la guía

2da. clase: 2da. clase:

-Día 25 de agosto se realiza una clase para aclarar dudas -Día 13 de octubre dudas

2ºA 06 al 10 de septiembre 29 DE OCTUBRE

2ºB

2ºC

2ºA

2ºB

2ºC

2ºA Desde el 31 al 3 de sapt31 agosto- 03

2ºB septiembre

2ºC Desafíos pendientes para el país: pobreza, vulnerabilidad,

desigualdad.

Calificación sumativa trabajada 

formativamente. A partir de actividades clase 

a clase. Comprende las actividades 

realizadas hasta el viernes 12 de noviembre

Biología 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.

Desde el 31 al 3 de sept

19 y 22 de octubre. Grupos históricamente discriminados, diversidad, 

derechos.

Historia

Formación 

ciudadana

2° evaluación

Calificación sumativa trabajada formativamente. A partir de actividades 

de clase. libro, formulario de salida. Se considerará el 80% de mejores 

calificaciones obtenidas. (desde el inicio del semestre hasta el viernes 

3 de septiembre)

Asignatura Curso 1° evaluación

Química

Matemática

Física

Lengua y 

literatura

24 de septiembre Ensayo y producto final (Identidad y proyecto de vida) 

Incluye avance de proceso trabajado en clases previas. Revisión en base a 

rúbrica

*Especial. A partir del trabajo de clase  

desde el lunes 15 de noviembre al cierre de 

año . Se propone la obtención de una última 

calificación que pueda reemplazar alguna 

pendiente o la más débil obtenida hasta ese 

momento.

Formulario de actividades

Evaluación formativa

Acumulativa

3° evaluación


