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PROFESORA JEFE: Stephania Rubilar 

CURSO: 1° BÁSICO  
                                                                             

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS PRIMER CICLO ABRIL -MAYO 2021 
 

Estimados(as) estudiantes y apoderados(as): El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad educativa las distintas instancias evaluativas que se aplicarán. Les 
recuerdo la importancia de la asistencia ya sea en modalidad online o híbrida para que sus hijos e hijas puedan participar de las distintas experiencias de aprendizaje, asimismo, también 
solicitamos acompañar, apoyar y guiar el estudio para reforzar los Conocimientos, habilidades y actitudes de cada una de las asignaturas. 
 
Aplicaremos tres tipos de evaluaciones, formativas, sumativas y acumulativas según se indica en el presente calendario de evaluaciones. 
 
Todas las instancias evaluativas serán retroalimentadas en clases. 
 
 

ASIGNATURA Ponderación  Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia Evaluativa/Breve 

Descripción 
 

 

 Fecha de aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

LENGUAJE  

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 

Identificando el sonido que 
componen las palabras 
reconociendo, separando 
fonemas y sílabas.   

 
Miércoles 28 de abril 
 

OA 3  Sonidos que 
componen la palabra  M,m. -
Identificar el sonido inicial, 

final y palabras que 
contengan la M,m. -
Reconocer el uso de 
Mayúscula.  
 

 
 
 

 
 
 
 

STEPHANIE 
RUBILAR 

 
 
 Evaluación Acumulativa 

 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 
Identificando el sonido que 
componen las palabras 
reconociendo, separando 
fonemas y sílabas.   

 

 Jueves 29 de abril  
 

OA3  Sonidos que componen 

la palabra L, l. 
- Identificar el sonido inicial, 
final y palabras que 
contengan la L, l. 
-Reconocer el uso de 
Mayúscula.  

 

Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 
Identificar la cantidad de 
palabras que hay en una 
oración. Reconocer la 

Viernes 30 de abril  OA2 Reconocer que las 
palabras son unidades 
separadas M, L.   
-Reconocer cuántos sonidos 
tiene la palabra.  



cantidad de sonidos que 
componen la palabra.  

Evaluación Acumulativa 

formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 
Reconocen palabras que 
comienzan con una letra 
determinada, leer palabras 

que contiene una o más 
vocales, reconocer una 
letra determinada.  

 
 
 

Lunes 03 de mayo 

 
OA4 Leer palabras aisladas 
aplicando conocimiento de 
la correspondencia letra-
sonido en diferentes 
combinaciones (l,m,p)  

   
-Completar y reconocer 
palabras aisladas. 
 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 
 
 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

“Acordeón de palabras” 
 
- Imagen de Letras 
estudiadas m,l,s,p,d 
-Dibujo representativo de la 
letra estudiada. 
-Clasificar palabras según 
su sonido inicial estudiada: 
m, l, s, p y d 
-Descomponer palabras 
con las letras estudiadas en 
sílabas.   
 
Entrega de rúbrica e 

instrucciones en classroom.  

 
 
 
 

Lunes 17 de mayo   
 
 

OA3  Sonidos que componen 
la palabra P,p,S,s, D,d  
OA4 Leer palabras aisladas 
aplicando conocimiento de 
la correspondencia letra-
sonido en diferentes 
combinaciones. 
   
-Ilustrar y clasificar palabras 
según letras estudiadas. 

Evaluación de  
lectura domiciliaria 
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa por lectura 

domiciliaria 
semestral  

Evaluación de lectura 
domiciliaria: 
 
 

Nombre del libro: 
- ¡Ay, cuánto me quiero! 
-Autor: Mauricio Paredes 
-Editorial: Santillana. 
 
La evaluación se realizará a 
través de formulario.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Martes 25 de Mayo OA17 Comprender y 
disfrutar versiones 

completas de obras de la 
literatura. 

-Identifican personajes. 

-Identificar secuencia de 
hechos. 

-Mencionar la emoción 

experimentada a partir de 
un texto escuchado o 

leído. 

INGLÉS 
Evaluaciones 
Acumulativas 

Evaluación Acumulativa 
 

Guía de trabajo realizada el 

día 06/04 con el nombre de 
1_INGLES_GUIA_CLASE_SEM

 
 

06/04 

- OA 3: Demostrar 
comprensión de 

 
 
 



Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

ANA DEL 5 AL 9 DE ABRIL_N4 
la cual será evaluada a 
través de una rúbrica que 
se adjuntará en la misma 
tarea. Los estudiantes que 
no hayan hecho la entrega 
de esta guía la pueden 
encontrar en el classroom 
de la asignatura. Todavía es 

posible enviar aunque sea 
de forma desfasada. 

textos orales: 

identificando 

vocabulario 
aprendido, los 

colores 

 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de  
preguntas de selección 
múltiple en donde los 
estudiantes reconocen 
vocabulario aprendido: Los 
útiles escolares, los colores y 
los números. 

 
04/05 

OA 6: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados por la profesora 
o un adulto, identificando 
vocabulario. 
Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Creación de un 
video en donde los 
estudiantes se graben 
nombrando las diferentes 
partes del cuerpo y el 
número de estas, utilizando 
la expresión; I’ve got para 

expresar posesión.  
 
Opción 2: Creación de un 

poster en donde los 
estudiantes dibujan su 
silueta del cuerpo humano 
y puedan completar una 
descripción breve 
incluyendo las partes del 
cuerpo y el número de 
estas, utilizando la 

expresión; I’ve got para 
expresar posesión.  
 

(Para ambas opciones se 
entregará un modelo a 

seguir) 

 
 
 
 

25/05 

OA 12: Expresarse oralmente 
de acuerdo a un modelo 
para: describir las partes del 
cuerpo, expresar cantidades 
hasta el diez y hablar acerca 
de posesión utilizando la 
expresión: I’ve got. 

 
OA 14: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples, 
de acuerdo con un modelo 
sobre la base de imágenes 
para: describir las partes del 
cuerpo, expresar cantidades 
hasta el diez y hablar acerca 
de posesión utilizando la 
expresión: I’ve got. 

MATEMÁTICA 
Evaluaciones 
Acumulativas 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple. Cuentan número 

miércoles 28 de abril  OA1 Contar números 
naturales del 0 al 20  

 
 
 



Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

de elementos, Identifican la 
cantidad indicada en una 
secuencia, además 
reconocen el nombre y 
escriben el número, 
reconocen secuencia 
numérica. 

-Cuentan números en una 
secuencia hacia adelante y 
hacia atrás. 
 -Identificar cantidad de 
elementos.  

 
 
 
 
 

STEPHANIE 
RUBILAR 

 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 

preguntas de selección 
múltiple. Reconocer 
cantidades numéricas, 
comparar colección de 
objetos que poseen 
distintos atributos. 

jueves 29 abril  OA3 Leen números del 0 al 20  

-Reconocer y leer 
representación pictórica.  
-Leen números entre 0 y 10   

Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple. Identifican la 
posición de personas, 
grupos de personas u 
objetos. Usan los números 
ordinales para indicar la 
posición. Describir la 
posición de objetos y 
personas usando el 
lenguaje derecha e 
izquierda.  

Lunes 03 mayo  OA2 Identificar el orden de 
los elementos de una serie, 
utilizando números ordinales 
del 1° al 10°  
-Usar los números ordinales  
-Indicar la ubicación de 
objetos.   

Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple. Reconocer 
descomposición en partes 
iguales. Componer y 
descomponer cantidades 
hasta el 10  de manera 
simbólica.  

Martes 04 de mayo OA6 Componen y 
descomponen números del 0 
al 20 de forma aditiva. 
Reconocer descomposición  

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

-Representan  con 
materiales concretos o 
pictóricos números del 0 al 
20, y escriben el número.   
-Ilustran o representan 
situaciones de 
la vida cotidiana, en que se 
utiliza los números ordinales 
hasta el 10°.  
 

 
 

miércoles 12 de mayo   

 
OA1 Contar números 
naturales del 0 al 20.  -
Representar números 
naturales en secuencia 
numérica.   
 
OA2 Identificar el orden de 
los elementos de una serie, 
utilizando números ordinales 
del 1° al 10° -Reconocer el 
uso de los números ordinales.  



Evaluación de 
Ejercitación  

Evaluaciones Acumulativas 
en algunas clases.  

Se realizará a través de 
ejercicios en aplicaciones 
como Jamboard 

Durante las clases de 
matemática 

Se refuerzan los objetivos 
abordados en clase.  

HISTORIA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple. Reconocen e 
identifican orden 
secuencial adecuada los 

días de la semana y meses 
del año, reconociendo los 
eventos significativos. 
Relacionar acontecimientos 
antes, ahora y después. 
Reconocer características 
de las estaciones del año 

miércoles 05 de mayo   OA1 Nombrar y secuenciar 
días de la semana y meses.  
Reconocer eventos 
significativos y representativos 
de los meses del año.  

 
 
.  

 
 
 
 
 

 
 

STEPHANIE 
RUBILAR 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple.Relacionan 
eventos significativos de la 
vida cotidiana 
reconociendo categorías 
relativas a la ubicación 
temporal (antes, después, 
ayer, hoy, mañana, día, 
noche, este año, el año 
pasado y el año próximo.  

Viernes 07 de mayo  OA2 Secuenciar 
acontecimientos y 
actividades de la vida 
cotidiana. Reconocer el día 
en curso, el día anterior y el 
día posterior. . 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

 
Construyen su propia línea 
de vida. Secuenciando 
acontecimientos y 
actividades de la vida 
cotidiana, personal y 
familiar, haciendo uso de 
ilustraciones. Realizando 
una grabación de 3 
minutos como máximo. 
 

Entrega de rúbrica e 
instrucciones en el 
classroom.  
 
 

jueves 14 de mayo  OA2 Secuenciar 
acontecimientos y  
actividades de la vida 
cotidiana personal y familiar. 
 
Ordenar, crear y describir 
algunos cambios importantes 
en su vida en orden 
cronológico, nombrando 
elementos visibles que les 
permiten percibir el paso del 

tiempo. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple.Identifican la 
ubicación de los órganos 

jueves 06 de mayo  OA6 Identificar y describir la 
ubicación y la función de los 
órganos de los sentidos. 
Reconocer medidas de 

 
 
 
 



calificación 
sumativa.  

de los sentidos. Reconocen 
situaciones donde el uso de 
los sentidos nos previenen 
de situaciones de peligro.  
Reconocen medidas de 
cuidado y de protección 
para los órganos de los 
sentidos.  

protección para prevenir 
situaciones de riesgo. 

 
 
 

STEPHANIE 
RUBILAR 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple. Reconocer hábitos 
de higiene personal, 
alimentos saludables  y 
acciones para prevenir 
enfermedades.  

viernes 07 de mayo  OA7 Describir y dar ejemplos 
y practicar hábitos de vida 
saludable para mantener el 

cuerpo sano. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Elaboran menú saludable 
(desayuno y almuerzo) 
Utilizan ilustraciones y 
explican la importancia de 
tener una alimentación 
sana.  Graban video de 3 
minutos máximo.   
 
Entrega de rúbrica e 
instrucciones en el 
classroom.  

 

jueves 20 de mayo  OA7 Describir y dar ejemplos 
y practicar hábitos de vida 
saludable para mantener el 

cuerpo sano. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guía: Las emociones y la 
vida cotidiana” Act. 1 y 2  

26 de Abril OA 01 Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del: entorno 

natural: paisaje, animales y 

plantas; entorno cultural: vida 

cotidiana y familiar; entorno 

artístico: obras de arte local, 

chileno, latinoamericano y 

del resto del mundo. 

OA 2 Experimentar y aplicar 
elementos del lenguaje visual 
en sus trabajos de arte: 

Línea (gruesa, delgada, 
recta, ondulada e irregular) 

 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Guía Las emociones y la 
vida cotidiana: Act. 3 

03 de Mayo 

Evaluación Acumulativa 
Guía Las emociones y la 
vida cotidiana: Act. 4a 

10 de Mayo 

Evaluación Acumulativa 
Guía Las emociones y la 
vida cotidiana: Act. 4b  

17 de Mayo 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Elaboran presentación de 
sus trabajos:  

- Video con 
explicación verbal 

- Power point con 
explicación en 
texto. 

 

 
24 de Mayo 



*Las actividades son todas 
manuales, sin embargo 
necesito un medio digital 
para evaluar a distancia. 

Color (puro, mezclado, frío y 
cálido) 

Textura (visual y táctil) 

OA 03 Expresar emociones e 
ideas en sus trabajos de arte 

a partir de la 
experimentación con: 
materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, 
lápices, pinturas, textiles e 
imágenes digitales; 
herramientas para dibujar, 
pintar, cortar, modelar, unir y 
tecnológicas (pincel, tijera, 
esteca, computador, entre 
otras); procedimientos de 
dibujo, pintura, collage, 
escultura, dibujo digital y 
otros. 

 

MÚSICA 

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

La Profesora informará en classroom las instancias evaluativas 

 

 
 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 

sumativa. 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple, donde reconocen 
cómo se fabrican 
materiales como el plástico, 
vidrio, cobre, papeles y 
cartones e identifican 

28 de Abril OA 2.- Distinguir las tareas 
para elaborar un objeto 

tecnológico, identificando los 
materiales y las herramientas 
necesarias en cada una de 
ellas para lograr el resultado 

deseado. 

 
 
 

ROSITA MELO 
 
 
 



objetos tecnológicos que se 
elaboran con ellos. 

.- Identificar Objetos 
Tecnológicos  y de qué están 
hechos 
.- Identificar de dónde vienen 
los materiales 
.- Reconocer el proceso de 
creación de algunos 
materiales 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Estado de avances de su 
proyecto “transformamos y 
reciclamos” evaluado con 
rúbrica 

12 de mayo OA 1.- Crear diseños de 
objetos tecnológicos, a partir 
de sus propias experiencias y 

representando sus ideas, a 
través de dibujo a mano 

alzada o modelos concretos, 
y con orientación del 

profesor. 
OA 2.- Distinguir las tareas 
para elaborar un objeto 

tecnológico, identificando los 
materiales y las herramientas 
necesarias en cada una de 
ellas para lograr el resultado 

deseado. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Presentación de su 
proyecto ”transformamos y 

reciclamos” 
opción 1.- objeto 
tecnológico transformado y 
presentado de manera 
concreta, evaluado con 
rúbrica 
opción 2.- grabación de 1 
minuto donde el estudiante 
explica de manera oral la 
transformación del objeto y 
qué necesidad cubre su 

propuesta. evaluado con 
rúbrica. 

 
26 de Mayo 

OA 1.- Crear diseños de 
objetos tecnológicos, a partir 

de sus propias experiencias y 
representando sus ideas, a 
través de dibujo a mano 

alzada o modelos concretos, 
y con orientación del 

profesor. 
OA 2.- Distinguir las tareas 
para elaborar un objeto 

tecnológico, identificando los 
materiales y las herramientas 
necesarias en cada una de 

ellas para lograr el resultado 
deseado. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Dibujan diferentes hábitos 
de higiene personal y 
algunos elementos o 
utensilios para practicarlos 
de manera correcta. 

15 de Abril OA9: Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la adquisición 
de hábitos de higiene, 
posturales y de vida 
saludable. 

 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Realizan prueba práctica 
donde demuestran el 
correcto desarrollo de 
algunos ejercicios de 
manipulación. 

26 de Abril OA1: Demostrar habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad 
de juegos y actividades 
físicas 

 
JOCELYN SANTA 

CRUZ 
NICOLE BADILLA 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 

Realizan prueba práctica 
donde demuestran el 

correcto desarrollo de 
algunos ejercicios de 
locomoción. 

03 de Mayo OA1: Demostrar habilidades 
motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad 
de juegos y actividades 
físicas 

Evaluación Acumulativa 

Realizan prueba práctica 
donde demuestran el 
correcto desarrollo de 
algunos ejercicios de 
estabilidad o equilibrio. 

10 de Mayo OA1: Demostrar habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad 
de juegos y actividades 
físicas 

Evaluación Acumulativa 
Dibujan una colación 
saludable y mencionan su 

importancia para la salud. 

17 de Mayo OA9: Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la adquisición 
de hábitos de higiene, 
posturales y de vida 
saludable. 
 
 

 
 
 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

El Profesor informará en classroom las instancias evaluativas. 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 

 
 
 
 
 
 

 



Saludos cordiales,  

 


