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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 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Crear afiche del cuidado 
del medioambiente.  

 
 
Entrega de rúbrica e 
instrucciones en el 
classroom de la asignatura. 

 
Lunes 03  de mayo.  

OA6 Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios. 

-Extraer  y buscar información 
explícita e implícita en 
diversas fuentes de un tema 
determinado. 
-Comprender  la información 
que aportan las ilustraciones, 
símbolos y pictogramas.  
 

 
 
 
 

 
 
 

STEPHANIE 
RUBILAR 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de  
preguntas de selección 
múltiple y un ítem de 
desarrollo. 
-Identificar sustantivos y 
adjetivos.    

Martes 11 de mayo OA4 Profundizar su 
comprensión de las 
narraciones leídas. 
-Extraen información explícita 

e implícita. 
 
 

Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea de  
preguntas de selección 
múltiple con preguntas de 
comprensión lectora y un 
ítem de desarrollo.  

Jueves 13 de mayo OA4 Profundizar su 
comprensión de las 
narraciones leídas. 
-Extraer información explícita 
e implícita.  



Reconocer e identificar 
sinónimos y antónimos.  

-Identificar secuencia de 
acciones en la  historia.  

Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea de  
preguntas de selección 
múltiple con preguntas de 

comprensión lectora y un 
ítem de desarrollo.  
Reconocer e identificar 

Miércoles 19 de mayo OA6 Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literario, para ampliar su 
conocimiento.  

-Extraer información explícita 
e implícita.  
-Fundamentar su opinión con 
información del texto o sus 
conocimientos.  

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

Evaluación diversificada – 

Producto Final  
 

Crean texto informativo 

sobre el sistema solar.  
 (Se trabaja previamente el 
texto informativo en clases, 
planificando el contenido 
del texto informativo)   
 
-Escriben el nombre del 
planeta elegido, entregan 
una breve descripción e 
indican por qué se eligió. 
-Amplían la información 

con datos propios y reales 
del planeta elegido.  
-Agregan una idea general 
que cierre el tema, puede 
ser un dato interesante 
relacionado con el planeta 

elegido.  
 
Entrega de rúbrica e 
indicaciones en la 
plataforma del classroom 
de la asignatura.  
  

Lunes 24 de mayo  OA6 Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios, para ampliar su 
conocimiento.  
-Explican por escrito 
información descubierta en 
diversas fuentes.  
-Cumplen exitosamente la 
tarea descrita en 
instrucciones leídas.  
 

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

Evaluación de lectura 
domiciliaria: 
 
 

Nombre del libro: 

Lectura domiciliaria. “Los 
sueños mágicos de Bartolo”  

 

-Autor Mauricio Paredes, 
editorial Santillana.   
 

Jueves 27 de mayo  OA3 Leer y familiarizarse con 
un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación.  
 



domiciliaria 
semestral  

 
La evaluación se realizará a 
través de formulario.   

Lectura domiciliaria “Los 

sueños mágicos de Bartolo” 

 
Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas. 
-Extraer información explícita 
e implícita. 
-Expresar opinión 

fundamentada sobre hechos 
y situaciones.  

 

 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

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

 
28/04 

OA 3: Demostrar comprensión 
de textos orales: identificando 
vocabulario aprendido y 
siguiendo instrucciones 
simples.  
 
OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples. 
 
Reconocer vocabulario e 
indicar posición de elementos 
a través de la asociación de 
imágenes. 

 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de  
preguntas de selección 
múltiple y un ítem de 
desarrollo. Los estudiantes 
reconocen vocabulario 
aprendido: Las rutinas 
diarias y la hora. 

 
Semana del 24 al 28 de 

mayo 

OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples. 
 
Reconocer las rutinas diarias a 
través de la asociación de 
imágenes y decir la hora.  

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 sus útiles 

escolares y los colores 
respectivos de cada uno 
de ellos utilizando la 
expresión: I’ve got. 
 
Opción 2: Creación de un 

poster en donde los 
estudiantes dibujan sus 
útiles escolares y los 

 
 

12/05 

 
 

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 



colorean. Además, deben 
completar  una descripción 
de forma escrita utilizando 
la expresión; I’ve got. 
 

(Para ambas opciones se 

entregará un modelo a 
seguir) 

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 
 

Formulario, con preguntas 
de alternativa y 1 pregunta 
abierta. 

29/04 OA 5: Identificar y describir las 
unidades, decenas y 
centenas en números del 0 al 
1.000, representando las 
cantidades de acuerdo a su 
valor posicional, con material 
concreto, pictórico y 
simbólico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ANTIL 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con preguntas 
de alternativa y 1 pregunta 
abierta, sobre el uso del 
dinero. 

06/05 OA 10: Resolver problemas 
rutinarios en contextos 
cotidianos, que incluyan 
dinero e involucren las cuatro 
operaciones (no 
combinadas). 

Evaluación Acumulativa 

Formulario con preguntas 
de alternativa y 1 pregunta 
abierta, sobre la adición y 
sustracción de números 
hasta la Unidad de mil. 

14/05 OA 6: Demostrar que 
comprenden la adición y la 
sustracción de números del 0 
al 1 000: • usando estrategias 

personales con y sin material 
concreto • creando y 
resolviendo problemas de 
adición y sustracción que 
involucren operaciones 
combinadas, en forma 
concreta, pictórica y 
simbólica, de manera manual 
y/o por medio de software 
educativo • aplicando los 
algoritmos con y sin 
reserva,progresivamente, en 
la adición hasta cuatro 
sumandos 
y en la sustracción de hasta 
un sustraendo. 

 



Evaluación Acumulativa 
Ejercitación a través de 
jamboard. 

20/05 OA 6: Demostrar que 
comprenden la adición y la 
sustracción de números del 0 
al 1 000: • usando estrategias 
personales con y sin material 
concreto • creando y 
resolviendo problemas de 
adición y sustracción que 
involucren operaciones 

combinadas, en forma 
concreta, pictórica y 
simbólica, de manera manual 
y/o por medio de software 
educativo • aplicando los 
algoritmos con y sin 
reserva,progresivamente, en 
la adición hasta cuatro 
sumandos 
y en la sustracción de hasta 
un sustraendo. 

 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Construcción de 
un juego de mesa sobre la 
adición y sustracción de 
números hasta la unidad de 
mil. 
Opción 2: Creación de 6 
problemas aditivos: 3 de 
adición y 3 de sustracción. 
1 de cada uno debe ser 
con reserva. Se deben 
escribir en un power point, 
con la resolución, utilizando 
los 4 pasos. 

28/05 OA 6: Demostrar que 
comprenden la adición y la 
sustracción de números del 0 

al 1 000: • usando estrategias 
personales con y sin material 
concreto • creando y 
resolviendo problemas de 
adición y sustracción que 
involucren operaciones 
combinadas, en forma 
concreta, pictórica y 
simbólica, de manera manual 
y/o por medio de software 
educativo • aplicando los 
algoritmos con y sin 
reserva,progresivamente, en 
la adición hasta cuatro 
sumandos 
y en la sustracción de hasta 
un sustraendo. 

 

HISTORIA 
GEOGRAFÍA Y 

Evaluaciones 
Acumulativas 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 

29 de abril OA 6.- Ubicar personas, 

lugares y elementos en una 

 
 



CIENCIAS 

SOCIALES 

Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

múltiple y 1 pregunta de 
desarrollo 

cuadrícula, utilizando líneas 

de referencia y puntos 

cardinales. 

OA 8.- Distinguir hemisferios, 

círculo del Ecuador, trópicos, 

polos, continentes y océanos 

del planeta en mapas y 

globos terráqueos. 

 
 
 
 
 

ROSITA MELO 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad de descripción 
de una imagen de un 
paisaje, aplicando lo 
trabajado sobre zonas 
climáticas y elementos del 
paisaje. El trabajo en clases 
se evaluará con una 
rúbrica. 

20 de mayo OA 8.- Identificar y ubicar en 
mapas las principales zonas 
climáticas del mundo y dar 

ejemplos de distintos paisajes 
que pueden encontrarse en 

estas zonas y de cómo las 
personas han elaborado 

diferentes estrategias para 
habitarlos. 

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

sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Descripción de un paisaje 
de Chile y los desafíos que 
presenta. 
opción 1.- Diseño de un 
Power point con 
información sobre ese lugar 
opción 2.- Diseño de un 
Afiche sobre el lugar. 

Ambas opciones serán 
evaluadas con rúbricas. 

27 de mayo OA 8.- Identificar y ubicar en 
mapas las principales zonas 
climáticas del mundo y dar 

ejemplos de distintos paisajes 
que pueden encontrarse en 

estas zonas y de cómo las 
personas han elaborado 

diferentes estrategias para 

habitarlos. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario, con preguntas 
de alternativas y 1 pregunta  
abierta de análisis.  

27/04 OA11: Describir las 
características de algunos de 
los componentes del Sistema 

Solar (Sol, planetas, lunas, 
cometas y asteroides) en 
relación con su tamaño, 

localización, apariencia y 
distancia relativa a la Tierra, 

entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ANTIL 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Formulario,, con actividades 
sobre el movimiento de 
rotación y traslación 

07/05 OA 12: Explicar, por medio de 
modelos, los movimientos de 

rotación y traslación, 
considerando sus efectos en 

la Tierra. 

 
 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Representar, a 
través de un modelo, el 
movimiento de rotación o 
traslación. 
Opción 2: Realizar una 
disertación sobre el 
movimiento de rotación o 
traslación de la Tierra. 

25/05 OA 12: Explicar, por medio de 
modelos, los movimientos de 

rotación y traslación, 
considerando sus efectos en 

la Tierra. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 

50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guía: El hombre y sus 
creencias; animales en el 
arte, act. 1 animales en el 
arte rupestre  

 
30 de Abril OA 1 Expresar y crear trabajos de 

arte a partir de la observación 
del entorno natural: animales, 

plantas y fenómenos naturales. 
entorno cultural: creencias de 
distintas culturas (mitos, seres 
imaginarios, dioses, fiestas, 
tradiciones, otros)entorno 
artístico: arte de la Antigüedad y 
movimientos artísticos como 
fauvismo, expresionismo y art 

nouveau 

OA 2 Aplicar elementos del 
lenguaje visual (incluidos los de 

niveles anteriores) en sus trabajos 
de arte, con diversos propósitos 
expresivos y creativos: › color 
(frío, cálido y expresivo) › textura 
(en plano y volumen) › forma 
(real y recreada) 

OA 3 Crear trabajos de arte a 
partir de registros visuales, 
experiencias, intereses y temas 
del entorno natural y artístico, 

demostrando manejo de: › 
materiales de modelado, de 

 
 
 
 
 

NICOLE 

IASALVATORE 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Guía: El hombre y sus 
creencias; animales en el 

arte, act. 2 animales en la 
cultura egipcia. 

 
7 de Mayo 

Evaluación Acumulativa 

Guía: El hombre y sus 
creencias; animales en el 
arte, act. 3 Animales en 
papiro 

 
14 de Mayo 

Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Papiro Terminado 
 
Presentación del proceso: 

- Power point con 
fotografías y 

explicación escrita. 
- Video con 

explicación verbal  
 

*Las actividades son 
manuales, pero se 
presentan de forma digital 
para evaluar a distancia. 
 

 
21 de mayo  



reciclaje, naturales papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes 
digitales › herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, modelar 
unir y tecnológicas (pincel, tijera, 

mirete, computador, cámara 
fotográfica, entre otras) › 
procedimientos de dibujo, 
pintura, grabado, escultura, 
técnicas mixtas, artesanía, 
fotografía, entre otros. 

OA 4 Describir sus observaciones 
de obras de arte y objetos, 
usando elementos del lenguaje 
visual y expresando lo que 
sienten y piensan. 

 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

La profesora publicara instancias evaluativas en classroom.  

 
 
 
 
 
 
 

MARIBEL 

GUTIERREZ 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Evaluación Acumulativa 

Evaluación Acumulativa 

Evaluación Acumulativa 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa  
 

Construcción de un sistema 
Solar con material reciclado 

19/04 (continuación del 

trabajo  26/04) 

OA1: Crear diseños de objetos 

o sistemas tecnológicos 
simples para resolver 
problemas: desde diversos 
ámbitos tecnológicos y 
tópicos de otras asignaturas; 
representando sus ideas a 
través de dibujos a mano 
alzada, modelos concretos o 
usando TIC; explorando y 

 

 
 

CAROLINA ANTIL 
 
 
 
 
 
 



combinando productos 
existentes. 

 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Creación de un 
power point sobre un 
objeto tecnológico que 
permita resolver un 
problema planteado. 
Opción 2: Confeccionar un 
objeto tecnológico que 
permita resolver un 
problema planteado. 

24/05 OA1: Crear diseños de objetos 
o sistemas tecnológicos 
simples para resolver 
problemas: desde diversos 
ámbitos tecnológicos y 
tópicos de otras asignaturas; 
representando sus ideas a 
través de dibujos a mano 
alzada, modelos concretos o 
usando TIC; explorando y 
combinando productos 
existentes. 

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. 

 
 
 
 

 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

JULIO FERNÁNDEZ 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Realizan prueba práctica 
donde demuestran el 
correcto desarrollo de 

algunos ejercicios de 
manipulación y 
locomoción. 

26 de Abril OA1: Demostrar capacidad 
para ejecutar de forma 
combinada las habilidades 

motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y niveles. 

Evaluación Acumulativa 

Realizan prueba práctica 

donde demuestran el 
correcto desarrollo de 
algunos ejercicios de 
locomoción y equilibrio. 

03 de Mayo OA1: Demostrar capacidad 
para ejecutar de forma 

combinada las habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y niveles 

Evaluación Acumulativa 
Realizan prueba práctica 
donde ejecutan rutina de 
ejercicios para el desarrollo 

10 de Mayo 0A6: Ejecutar actividades 
físicas de intensidad 
moderada a vigorosa, que 
desarrollen la condición física 



de una condición física 
saludable. 

por medio de la práctica de 
ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, 
mejorando sus resultados 
personales. 

Evaluación Acumulativa 

Contestan formulario con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta 
relacionado con el 
contenido visto en clases: 
habilidades motrices y 
hábitos saludables. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 de Mayo 

OA1: Demostrar capacidad 
para ejecutar de forma 

combinada las habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y niveles. 
OA9: Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la adquisición 
de hábitos de higiene, 
posturales y de vida 
saludable. 
Actividad: Desarrollan mini 
rutina de ejercicios y ejecutan 
actividades básicas para el 
desarrollo de las diferentes 
habilidades motrices. 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 

 
 
 
 

El profesor publicará instancias evaluativas en classroom. 

 

 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

 

 

Saludos cordiales,  


