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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 

 

Desarrollo de una biografía, 
siguiendo la estructura 
establecida (portada, 
introducción, rasgos 

significativos, hechos de su 
infancia y de su vida, su 
influencia y su legado).  

29 de marzo 

OA 6: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios:  
biografías, para ampliar su 
conocimiento del mundo y 

formarse una opinión. 

 

 
 
 
 

 
 
 

BÁRBARA SOTO 
 
 
 Evaluación Acumulativa 

 

Escribir una noticia 
siguiendo su estructura: 

titular, bajada de título, 
cuerpo de la noticia en 
párrafos, imagen acorde al 
tema. 
  

26 de abril  OA 11: Escribir frecuentemente, 
para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, cuentos, 
anécdotas, cartas, comentarios 

sobre sus lecturas, noticias, etc 

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

13 de mayo OA 2: 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; formular 
preguntas sobre lo leído y 

responderlas; releer lo que no fue 
comprendido; subrayar información 
relevante en un texto; recapitular 



Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  

 

Opción 1: Crear un poema 
de 4 estrofas con 4 versos 
cada estrofa, incluyendo 
adjetivos calificativos y 

grabarse recitando de 
memoria el poema. 
 
Opción 2: Escribe un 

artículo informativo de un 
animal en peligro de 
extinción y grabarse 
disertando de memoria la 
información.  
 
(Para ambas opciones se 

entregará una rúbrica) 

27 de mayo OA 30: Recitar poemas con 
entonación y expresión para 
fortalecer la confianza en sí mismos, 
aumentar el vocabulario y 
desarrollar su capacidad expresiva. 
 

OA  Escribir artículos informativos 
para comunicar información sobre 
un tema: desarrollando una idea 
central por párrafo; utilizando sus 
propias palabras; presentando el 
tema en una oración. 

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

dominiciliara 
semestral 

Evaluación de lectura 
domiciliaria: 
 

 
 
 
 
 

Control de lectura 
domiciliaria “La familia 
guácatela”( Mauricio 

Paredes) 

 
 
 
 
30 de abril 

OA 4: Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita e 
implícita; determinando las 
consecuencias de hechos o 
acciones; reconociendo el 

problema y la solución en una 
narración; describiendo y 
comparando a los personajes; 
expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes; 
describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un 

texto; comparando diferentes 
textos escritos por un mismo autor. 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 

Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de  
preguntas de selección 
múltiple y un ítem de 
desarrollo. Los estudiantes 
reconocen vocabulario 

aprendido: Asignatura 
escolares, los días de la 
semana y expresar 
preferencias. 

 
 

30/04 

OA 6: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados identificando 
vocabulario. 
OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples. 
 
Reconocer las asignaturas 
escolares a través de la 
asociación de imágenes y/o 
descripciones breves y expresar 
preferencias. 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de  
preguntas de selección 
múltiple y un ítem de 

 
Semana del 24 al 28 de 

mayo 

OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples. 
 



desarrollo. Los estudiantes 
reconocen vocabulario 
aprendido: Países, 
nacionalidades y lenguas 

Reconocer países, 
nacionalidades y lenguas a 
través de la asociación de 
imágenes y/o descripciones 
breves. 

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 

expresando oralmente sus 
preferencias con respecto 
a algunas asignaturas, los 
días de la semana que 
tienen esas asignaturas, 
hablar acerca de su 
dependencia favorita en el 
colegio y lo que se puede 
hacer ahí. 
 
Opción 2: Creación de un 

poster en donde los 
estudiantes  deben escribir 
una descripción 
expresando sus 
preferencias con respecto 
a algunas asignaturas, los 
días de la semana que 

tienen esas asignaturas y su 
lugar favorito en el colegio 
y lo que se puede hacer 
ahí. Además, deben incluir 
imágenes alusivas a lo que 
incluya en la descripción. 
 
(Para ambas opciones se 

entregará un modelo a 

seguir) 

 
 

14/05 

OA 12: Expresarse oralmente de 
acuerdo a un modelo para 
expresar preferencias con 

respecto a las asignaturas 
escolares, los días de la semana 
y dependencias del colegio. 
 
OA 14: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples, de 
acuerdo con un modelo sobre 
la base de imágenes para 
expresar preferencias con 
respecto a las asignaturas 
escolares, los días de la semana 
y dependencias del colegio. 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario, con preguntas 
de alternativas y 1 pregunta 
abierta, que tienen relación 
con la cantidad y el uso del 
dinero. 

27/04 OA 1: Representar y describir 
números del 0 al 10 000: 
contándolos de 10 en 10, de 100 
en 100, de 1 000 en 1 
000;leyéndolos y escribiéndolos; 
representandolos en forma 
concreta, pictórica y simbólica; 
comparándolos y ordenándolos 
en la recta numérica o la tabla 
posicional; identificando el valor 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
ANTIL 



posicional de los dígitos hasta la 
decena de mil; componiendo y 
descomponiendo números 
naturales hasta 10 000 en forma 
aditiva, de acuerdo a su valor 
posicional. 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario, con preguntas 
de alternativas y 1 pregunta 
abierta, que tienen relación 
con la cantidad y el uso del 
dinero. 

04/05 OA 7: Resolver problemas 
rutinarios y no rutinarios en 

contextos cotidianos que 
incluyen dinero, seleccionando 
y utilizando la operación 
apropiada. 

Evaluación Acumulativa 

Word editable con 
actividades que potencien 

el cálculo de adición y 
sustracción en el contexto 
rutinario y no rutinario. 

13/05 OA 3:  Demostrar que 
comprenden la adición y la 
sustracción de números hasta 1 
000: usando estrategias 
personales para realizar estas 
operaciones; descomponiendo 
los números involucrado; 

estimando sumas y diferencias;  
resolviendo problemas rutinarios 
y no rutinarios que incluyan 
adiciones y sustracciones; 
aplicando los algoritmos en la 
adición hasta 4 sumandos y en 
la sustracción de hasta un 
sustraendo. 



Evaluación Acumulativa 
Ejercitación a través de 

jamboard. 

20/05 OA 3:  Demostrar que 
comprenden la adición y la 
sustracción de números hasta 1 
000: usando estrategias 
personales para realizar estas 
operaciones; descomponiendo 
los números involucrado; 
estimando sumas y diferencias;  
resolviendo problemas rutinarios 

y no rutinarios que incluyan 
adiciones y sustracciones; 
aplicando los algoritmos en la 
adición hasta 4 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 decena 
de mil. 
Opción 2: Creación de 8 
problemas aditivos: 4 de 
adición y 4 de sustracción. 

2 de cada uno debe ser 
con reserva. Se deben 
escribir en un power point, 
con la resolución, utilizando 
los 4 pasos. 

27/05 OA 3:  Demostrar que 
comprenden la adición y la 
sustracción de números hasta 1 
000: usando estrategias 
personales para realizar estas 
operaciones; descomponiendo 
los números involucrado; 
estimando sumas y diferencias;  
resolviendo problemas rutinarios 

y no rutinarios que incluyan 
adiciones y sustracciones; 
aplicando los algoritmos en la 
adición hasta 4 sumandos y en 
la sustracción de hasta un 
sustraendo. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

 
 
 
 
 

 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y 1 de desarrollo 

29 de abril OA 6.- Ubicar lugares en un 
mapa, utilizando coordenadas 
geográficas como referencia 

(paralelos y meridianos). 

 
 
 
 
 

 
 

ROSITA MELO 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Trabajo en clases, de 
aplicación sobre lugares de 
América y los impactos en 
el Medio Natural, evaluado 

con rúbrica 

13 de mayo OA 8.- .Describir distintos 
paisajes del continente 

americano, considerando 
climas, ríos, población, idiomas, 

países y grandes ciudades, 
entre otros, y utilizando 
vocabulario geográfico 

adecuado. 

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

sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Desarrollo Sustentable. 
Crear una propuesta 
práctica de desarrollo 
sustentable y presentarla en 
dos opciones. 
Opción 1.- Power point con 
la información requerida y 
la propuesta. 
Opción 2.- Disertación 
grabada entre 1 y 2 minutos 
con lo requerido. 
Ambas opciones se 
evaluarán con rúbricas. 

27 de mayo OA 7.- Distinguir recursos 
naturales renovables y no 
renovables, reconocer el 
carácter limitado de los 
recursos naturales y la 

necesidad de cuidarlos, e 
identificar recursos presentes en 

objetos y bienes cotidianos 
OA 9.- Reconocer y ubicar los 
principales recursos naturales 
de América, considerando su 

distribución geográfica, su uso, 
y la importancia de cuidarlos en 

el marco de un desarrollo 
sostenible. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 

sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

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

30/04 OA 5: Identificar y describir, 
usando modelos, estructuras del 

Sistema esquelético y algunas 
de sus funciones, como 

protección (costillas y cráneo), 
soporte (vértebras y columna 

vertebral) y movimiento (pelvis y 

fémur 

 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
ANTIL 

 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Word editable, con 
actividades sobre el sistema 

muscular 

07/05 OA 6: Explicar, con apoyo de 
modelos, el movimiento del 

cuerpo, considerando la 
acción coordinada de 

músculos, huesos, tendones y 
articulación (ejemplo: brazo y 

pierna), y describir los beneficios 
de la actividad física para el 
sistema músculo-esquelético. 

 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Representar, a 
través de un modelo, el 
sistema músculo-
esquelético. 
Opción 2: Realizar una 
disertación sobre el sistema 
músculo-esquelético. 

24/05 OA 6: Explicar, con apoyo de 
modelos, el movimiento del 

cuerpo, considerando la 
acción coordinada de 

músculos, huesos, tendones y 
articulación (ejemplo: brazo y 

pierna), y describir los beneficios 
de la actividad física para el 
sistema músculo-esquelético. 

 
 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guia: Arte textil de culturas 
precolombinas 
Diseño y Uncus 

 
26 de abril 

OA 1 Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y 
basados en la observación del: › 
entorno natural: naturaleza y 
paisaje americano › entorno 
cultural: América y sus tradiciones 
(cultura precolombina, tradiciones y 
artesanía americana) › entorno 

artístico: arte precolombino y de 
movimientos artísticos como 
muralismo mexicano, naif y 
surrealismo en Chile, Latinoamérica 
y en el resto del mundo 
OA 2 Aplicar elementos del 
lenguaje visual (incluidos los de 
niveles anteriores) en sus trabajos 

de arte, con diversos propósitos 
expresivos y creativos: › líneas de 
contorno › color (tono y matiz) › 
forma (figurativa y no figurativa) 

 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Elaboración de Uncus en 
papel 

 03 de Mayo 

Evaluación Acumulativa 
Diseño de textil en  telar 
con formas geométricas y 
elaboran telar en cartón 

10 de Mayo 

Evaluación Acumulativa Proceso de tejido de telar 
17 de Mayo 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Tejido de telar decorativo 
terminado. 
Proceso creativo 
presentado en:  

- Video con 
explicación verbal 

 24 de Mayo 



- Power point o word 
con explicación 
escrita. 

OA 3 Crear trabajos de arte a partir 
de experiencias, intereses y temas 
del entorno natural, cultural y 
artístico, demostrando manejo de: › 
materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, 

cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes 
digitales › herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, unir, modelar 
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 informará en classroom las instancias evaluativas.  

 
 
 
 
 
 

 
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 
esquelético con material 
reciclado 

21/04 (continuación del 
trabajo 28/04) 

OA 1: 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; dibujo técnico o 

usando TIC; explorando y 
transformando productos 

existentes. 

 
 
 

CAROLINA 
ANTIL 

 
 
 
 

 
 
 

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. 

26/05 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Dibuja hábitos saludables y 
no saludables. Envía foto de 
su dibujo  

23/04 OA9  
 
 
 
 
 
 

 
NICOLE BADILLA 

JULIO 
FERNÁNDEZ 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Demuestra habilidades de 
locomoción y 
manipulación,  
trasladar objetos con 

diferentes partes de su 
cuerpo 

30/04 OA1 

Evaluación Acumulativa Identifica y calcula su FC 

07/05 OA8 

Evaluación Acumulativa 
Ejecuta ejercicios para 
desarrollar su fuerza y 
resistencia 

14/05 OA6 

Evaluación Acumulativa 

Ejecuta ejercicios para 
desarrollar su coordinación 
y velocidad esquivando 

obstáculos 

28/05 OA6 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

El profesor informará en classroom las instancias evaluativas. 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 



calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


