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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 
40% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Desarrollo de ocho guías 
correspondientes al período 
de nivelación. 

Marzo 

OA 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas 
que les sean familiares: 
extrayendo información explícita 

e implícita, respondiendo 
preguntas simples, oralmente o 
por escrito, sobre los textos (qué, 
quién, dónde, cuándo, por qué). 
Describiendo con sus palabras 
las ilustraciones del texto y 
relacionándolas con la historia. 
Emitiendo una opinión sobre un 

aspecto de la lectura. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BÁRBARA SOTO 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y  
pregunta abierta. 

12 de mayo OA 3: Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por 
ejemplo: relacionar la 
información del texto con sus 
experiencias y conocimientos; 
visualizar lo que describe el texto; 

hacer preguntas mientras se lee 

Evaluación Acumulativa 
Desarrollo de las caligrafías 
n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

19 de marzo a  
14 de mayo 

OA 15: Escribir con letra clara, 
separando las palabras con 
un espacio para que puedan 



ser leídas por otros con 
facilidad. 

Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y  
pregunta abierta. 

19 de mayo OA 3: Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por 
ejemplo: relacionar la 
información del texto con sus 
experiencias y conocimientos; 
visualizar lo que describe el texto; 
hacer preguntas mientras se lee 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
60% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Crear un poema 
para la mamá o para la 
abuelita de 3 estrofas y 

grabarse diciéndolo de 
memoria. 
 
Opción 2: Crear una 
canción de un tema a 

elección y grabarse 
cantando de memoria. 
 

26 de mayo OA 12: Escribir frecuentemente, 
para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 
 
OA 30: Recitar con entonación y 
expresión poemas, rimas, 

canciones, trabalenguas y 
adivinanzas para fortalecer la 
confianza en sí mismos, 
aumentar el vocabulario y 
desarrollar su capacidad 
expresiva. 

Evaluación de  

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

Evaluación de lectura 
domiciliaria: 
 
 

Control de lectura 
domiciliaria “Caperucita 
roja, tal como se lo 
contaron a Jorge” Luis 
Maria Pescetti 

30 de abril OA 5: Demostrar comprensión de 
las narraciones leídas: 

extrayendo información explícita 
e implícita; reconstruyendo la 
secuencia de las acciones en la 
historia; identificando y 
describiendo las características 
físicas y sentimientos de los 
distintos personajes; recreando, a 
través de distintas expresiones 

(dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), el 
ambiente en el que ocurre la 
acción; estableciendo relaciones 
entre el texto y sus propias 
experiencias; emitiendo una 
opinión sobre un aspecto de la 
lectura. 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guía de trabajo realizada el 
día 17/03 con el nombre de 
2_INGLES_GUIA_CLASE_SEM
ANA DEL 15 AL 19 DE 
MARZO_N2 la cual será 
evaluada a través de una 
rúbrica que se adjuntará en 
la misma tarea. Los 

 
 
 

17/03 

- Reconocer y 

vocabulario 

objetivo  a través 
de la asociación 

de imágenes y  

palabras. 
 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 



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. 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de  
preguntas de selección 
múltiple y un ítem de 
completación de oraciones. 
Los estudiantes reconocen 
vocabulario aprendido: Los 
Elementos de la sala de 
clases y las preposiciones de 
lugar para indicar ubicación 
de elementos. 

 

 
05/05 

OA 3: Demostrar comprensión 

de textos orales: identificando 
vocabulario aprendido y 
siguiendo instrucciones 
simples.  
Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes. 
 
OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples 
de acuerdo con un modelo. 
 
Reconocer vocabulario e 
indicar posición de elementos 
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 
presentando las prendas de 
vestir que lleven puestas y 
sus colores respectivos 
utilizando la expresión; I’m 
wearing. 
 
Opción 2: Creación de un 
poster en donde los 
estudiantes se dibujan a sí 
mismos usando ciertas 

prendas de vestir y luego 
colorean. Además, deben 
completar descripción de 
forma escrita utilizando la 
expresión; I’m wearing. 
 
(Para ambas opciones se 

entregará un modelo a 

seguir) 

 
 

 
26/05 

 
OA 12: Expresarse oralmente 

de acuerdo a un modelo 
para describir las prendas de 
vestir que lleva puesta y sus 
colores utilizando la expresión: 
I’m wearing. 
 
OA 14: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples, 
de acuerdo con un modelo 
sobre la base de imágenes 
para describir las prendas de 
vestir que lleva puesta y sus 
colores utilizando la expresión: 
I’m wearing. 
 



 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Desarrollo de siete guías 
correspondientes al período 

de nivelación. 

Marzo 

-Identificar en el entorno figuras 
3D y figuras 2D y relacionarlas. 

-Identificar y comparar la 
longitud de objetos. 

-Reconocer, describir, crear y 
continuar patrones repetitivos. 

-Determinar las unidades y 
decenas en números del 0 al 20. 
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Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y  
pregunta abierta. 

Martes 4 de mayo Contar, leer, comparar y 
ordenar, Identificar las 
unidades y decenas de 
números del 0 al 100. 

Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y  
pregunta abierta. 

Martes 18 de mayo Leer horas y medias horas en 
relojes digitales, en el 
contexto de la resolución de 
problemas. 

Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Realizar una Yupana hasta 
la Unidad de mil, y explicar 
a través de un video: 
 

Opción 1: tres adiciones y 
una sustracción. 
 
Opción 2: tres sustracciones 
y una adición. 
 
(Se explicará cómo hacer la 
yupana) 

Martes 25 de mayo Demostrar que comprende la 
adición y la sustracción en el 
ámbito del 0 al 100:  

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 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y  
pregunta abierta. 

Lunes 03 de mayo OA 6: leer y dibujar planos 
simples de su entorno, 
utilizando puntos de 
referencia y categorías de 

 
 
 
 



calificación 
sumativa.  

posición relativa y simbología 
pictórica. 

 
 
 

BÁRBARA SOTO 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y  
pregunta abierta. 

Lunes 24 de mayo OA 7: Ubicar Chile, Santiago, 
la propia región y su capital 
en el globo terráqueo o en 
mapa, y describir la 
ubicación relativa de países 
limítrofes y de otros países de 

América del sur, utilizando los 
puntos cardinales. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Realizar una 
maqueta del plano de una 
casa y explicar 2 recorridos 
por medio de un video. 
 
Opción 2: realizar un globo 
terráqueo y dibujar a 
América del norte, central y 
del sur y ubicar a Chile, 
Santiago y a sus países 
limítrofes a través de los 
puntos cardinales y 
explicarlo por medio de un 
video. 

Jueves 27 de mayo OA 6: leer y dibujar planos 

simples de su entorno, utilizando 
puntos de referencia y 
categorías de posición relativa y 
simbología pictórica. 
 
OA 7: Ubicar Chile, Santiago, la 
propia región y su capital en el 
globo terráqueo o en mapa, y 

describir la ubicación relativa de 
países limítrofes y de otros países 
de América del sur, utilizando los 
puntos cardinales. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Trabajo experimental: 

modelar el proceso de la 
respiración, utilizando una 
botella plástica, bombillas, 
globos y plastilina.  

Subir fotos o video 
mostrando como funciona 
cada parte del sistema 
respiratorio. 

12 de abril OA 7: Identificar la ubicación 

y explicar la función de 
algunas partes del cuerpo 
que son fundamentales para 
vivir: los pulmones. 
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Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

14 de mayo OA 7: Identificar la ubicación y 

explicar la función de algunas 
partes del cuerpo que son 
fundamentales para vivir: 
corazón, pulmones, estómago, 
esqueleto y músculos. 
 
OA 8 Explicar la importancia de 
la actividad física para el 

desarrollo de los músculos y el 
fortalecimiento del corazón, 
proponiendo formas de 
ejercitarla e incorporar en sus 
hábitos diarios. 



 
 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Construir un 

esqueleto humano con 
recortables. Para ello, ingrese el 
siguiente código G20N2BP020A 
en la página 
https://www.enlacesmineduc.cl
, donde encontrará un molde 
para recortar todas las partes 
del esqueleto y armar el 

modelo. Para unir las 
articulaciones de brazos y 
piernas, utilice chinches 
mariposa. Nombrar y mostrar los 
huesos más importantes a 
través de un video. 
 
Opción 2: Realizar una 

disertación sobre el corazón, 
pulmones, estómago, esqueleto 
y músculos. 

24 de mayo OA 7 Identificar la ubicación 
y explicar la función de 
algunas partes del cuerpo 
que son fundamentales para 
vivir: corazón, pulmones, 
estómago, esqueleto y 
músculos. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 

sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guía: escultura y entorno 
Diseño y planificación de 
escultura autorretrato 

 
22 de Abril 

OA 1 Expresar y crear trabajos de 
arte a partir de la observación 
del entorno natural: figura 
humana y paisajes chilenos. 

entorno cultural: personas y 
patrimonio cultural de Chile 

entorno artístico: obras de arte 

local, chileno, latinoamericano y 
del resto del mundo 

OA 3  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, 

 
 
 

 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Guía: escultura y entorno 
Elaboración de escultura en 
material seleccionado 

29 de abril 

Evaluación Acumulativa Pintura de escultura 

06 de Mayo 

Evaluación Acumulativa 
Diseño de escultura 
abstracta  

13 de Mayo 

Evaluación Acumulativa 
Elaboración de escultura 
abstracta 

20 de Mayo 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Presentación de proceso y 
resultado  de esculturas 
figurativa y abstracta: 

 
27 de Mayo 



Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

- Video con 
explicación verbal 

- Power point o word 
con explicación 
escrita. 

pinturas, textiles e imágenes 
digitales 

› herramientas para dibujar, 
pintar, cortar, modelar, unir y 
tecnológicas (pincel, tijera, 
mirete, computador, entre otras) 

› procedimientos de dibujo, 
pintura, collage, escultura, dibujo 
digital, entre otros 

OA 4  Comunicar y explicar sus 
impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por 
variados medios. 

OA 5  Explicar sus preferencias 
frente al trabajo de arte 
personal, usando elementos del 
lenguaje visual. 

 

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 
 

Estado de avances de su 
proyecto “papeles y 
cartones para mi proyecto” 
evaluado con rúbrica 

4 de mayo OA 1.- Crear diseños de 
objetos tecnológicos, 

representando sus ideas a 
través de dibujos a mano 

alzada o modelos concretos, 
desde ámbitos cercanos y 

 
 
 

ROSITA MELO 
 
 



tópicos de otras asignaturas, 
con orientación del profesor. 
OA 2.- Organizar las tareas 

para elaborar un objeto 
tecnológico, distinguiendo las 
acciones, los materiales y las 

herramientas necesarias para 
lograr el resultado deseado. 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Presentación de su proyecto 
”papeles y cartones para mi 
proyecto” de manera 
concreta, evaluado con 
rúbrica 

11 de mayo OA 1.- Crear diseños de 
objetos tecnológicos, 

representando sus ideas a 
través de dibujos a mano 

alzada o modelos concretos, 
desde ámbitos cercanos y 

tópicos de otras asignaturas, 
con orientación del profesor. 
OA 2.- Organizar las tareas 

para elaborar un objeto 
tecnológico, distinguiendo las 
acciones, los materiales y las 

herramientas necesarias para 
lograr el resultado deseado. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  

 

“Muestrario de materiales” 

opción 1.- muestrario con 
muestras concretas de 
diferentes materiales 
naturales y artificiales, 
evaluado con rúbrica 
opción 2.- Presentación por 
medio de un video donde el 
estudiante describe y relata 
el proceso de este material 
y qué usos tiene, evaluado 
con rúbrica. 

25 de mayo OA 2.- Organizar las tareas 
para elaborar un objeto 

tecnológico, distinguiendo las 

acciones, los materiales y las 
herramientas necesarias para 
lograr el resultado deseado. 

.- Identificar Objetos 
Tecnológicos  y de qué están 

hechos 
.- Identificar de dónde vienen 
los materiales 
.- Reconocer el proceso de 
creación de algunos 
materiales 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Cambios corporales con el 
ejercicio y habilidades 
motrices: Dibuja un cambio 
corporal, una habilidad de 
locomoción y una habilidad 
de manipulación 

28/04 y 29/04 OA1  
 
 
 
 
 
 Evaluación Acumulativa 

 
Demuestra habilidades de 
manipulación: manipula 

05 y 06 de mayo OA1 



objetos con sus manos o 
cualquier otra parte del 
cuerpo  

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

NICOLE BADILLA 
 

 
 Evaluación Acumulativa 

Hábitos saludables: El 
estudiante junta imágenes o 
recortes relacionadas a un 
estilo de vida saludables y 
realiza un collage.  

12 y 13 de mayo OA9 

Evaluación Acumulativa 
Demuestra habilidades de 
equilibrio y estabilidad   

19 y 20 de mayo OA1 

Evaluación Acumulativa 

Demuestra habilidades de 
manipulación, como 
lanzamiento y recepción 
incluyendo locomoción 

26/27 de mayo OA1 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación Acumulativa El profesor informará en classroom las instancias evaluativas.  

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


