
 

IVºA - UNIDAD 2 CALENDARIO DE EVALUACIONES 
LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICA 

Evaluación 1 (23 - 05) - Análisis discurso público  PROYECTO: TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES FINANCIERAS 

Evaluación 2 (30-05) - Mapa mental Plan lector   

NOTA 1: Proceso de investigación, producto de la investigación y trabajo en 
equipo  

Evaluación 3 (24 - 06) - Plan lector. Prueba  NOTA 2: Producto final, presentación y registro de trabajo en equipo   

Evaluación 4 (30.06) - Evaluación unidad 2. Exposición oral   NOTA 3: Portafolio (Actividades claves del proceso, auto y coevaluación)  

INGLÉS EDUCACIÓN CIUDADANA 

Evaluación 1 (30 de Mayo) - A science fiction tale draft 

Evaluación 1 (17-05): "Nuestro proyecto ciudadano"creación de una 
fundación, ONG o partido político que promueva el bien común y la justicia 
social.  

Evaluación 2 (13 de Junio) - A science filtion tale. 
  

Evaluación 2 (21-06) - " Medios de comunicación masivos: ¿me informan o 
desinforman? Análisis de un programa de tv o un medio de difusión de 
información en base a criterios de transparencia e inclusión democrática.  

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA FILOSOFÍA 

Evaluación N°1 (27-05) - Investigación/infografía sobre "Fármacos y 
sus consideraciones" Evaluación 1 (27 de junio ) Tríptico ética medioambiental   
Evaluación N°2 (24-06) - Práctico experimental "Creación de 
Jabones medicinales" Evaluación 2:   

MÚSICA ARTES VISUALES 

Evaluación 1 (25 de mayo) - Presentación en conjunto de una obra 
musical latinoamericana Evaluación 1 (01 junio) - Dossier de artista  
Evaluación 2 (29 de junio) - Presentación en conjunto de una obra 
musical latinoamericana Evaluación 2 (29 junio) - Ilustración tradicional  

HISTORIA EDUCACIÓN FÍSICA 

Evaluación 1 (15/06) - Stand de los pueblos originarios de América Evaluación 1 (03/06/2022) - Presentación de torneo deportivo. 

Evaluación 2 (29/06) - Co-evaluación  Evaluación 2 (01/07/2022) - Participación de torneos deportivos. 

LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS 

PROYECTO: REVISTA ESPECIALIZADA Evaluación 1 (07-06) - Guía de campo CSLB 

NOTAS SEGÚN ETAPAS DEL PROYECTO Evaluación 2 (28-06) - Poster científico - Pérdida de biodiversidad 

 

Evaluación 3 (Fecha por definir) - Notas controles "Ecosistema y sus 
organismos" 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD GEOMETRÍA 3D 

PROYECTO: DIARIO ECONÓMICO: INFLACIÓN 2022 

Evaluación 1 (27 de mayo) – Origami. Muestra de origamis de cuerpos 
geométricos en base a polígonos regulares y no regulares. 
  

NOTA 1: Proceso de investigación, producto de la investigación y 
trabajo en equipo  

Evaluación 2 (3 de junio) – Polígonos. Prueba de contenidos sobre los 
polígonos estudiados, cómo dibujarlos con regla y compás y determinar áreas 
y perímetros. 
  

NOTA 2: Producto final, presentación y registro de trabajo en equipo   

Evaluación 3 (Fecha por definir) - Sólidos por revolución. Utilizan software 
computacional para diseñar un cuerpo geométrico a partir de la revolución 
de polígonos, y lo imprimen con impresora 3D  

NOTA 3: Portafolio (Actividades claves del proceso, auto y 
coevaluación)  

Evaluación 4 (Fecha por definir) - Volumen de cuerpos geométricos. 
Resuelven prueba de contenidos de la unidad 
  

SEMINARIO DE FILOSOFÍA PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN 

Evaluación N°1 ( 20 de junio): comentario de texto filosófico e 
infografía  

Evaluación 1 ( Fecha por definir) creación de juegos. Pollo de goma, adivina 
un número, juego de cartas. Trabajos acumulativos 
 

Evaluación 2: actividades acumulativas 
 
 
  

Evaluación 2 ( fecha por definir) juegos ruleta de frutas , frontón. Trabajos 
acumulativos  
Evaluación 3  (fecha por definir): creación del juego piedra papel o tijera 
Evaluación 4: /(fecha por definir )mezcla de colores 

ARTES VISUALES, AUDIOVISUALESY MULTIMEDIALES PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA ACTIVOS Y SALUDABLES 

Evaluación 1 (19 de mayo) Evaluación de Proceso experimental  
Estructura del dibujo y achurado líneal  

Evaluación 1 (27/05/2022) - Rutina de entrenamiento N°1 7 ejercicios 
enfocados en las cualidades físicas básicas  
  

Evaluación 2 (26 de Mayo) Aplicación de elementos estructurales 
del dibujo y sombreado con mancha Evaluación 2 (14/06/2022) - Presentación circuito por estaciones  
Evaluación 3 (15 de junio ) Experimentación con técnicas de 
grabado  Evaluación 3 (14/06/2022) - Participación de clases.  

Evaluación 4 (30 de junio) Proyecto Personal Evaluación 4 (28/06/2022) - Evaluación teórica.  

INTERPRETACIÓN MUSICAL   

Evaluación 1 (23 de mayo) - Evaluación de proceso    

Evaluación 2 (30 de mayo) - Notas acumulativas    
Evaluación 3 (2 de junio) - Evaluación sobre resultado de registro 
audivisual    

Evaluación 4 (17 de junio) -  Evaluación de proceso   
Evaluación 5 (1 de julio) - Evaluación sobre resultado de registro 
audiovisual   

 


