
Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: JORGE VILLABLANCA 

CURSO: 5° 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 

LENGUA Y 

COMUNICACIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
40% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 

 

Desarrollo de cinco guías 
correspondientes al 

período de nivelación. 

28 de marzo OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de narraciones 
leídas para profundizar su 
comprensión. 

OA 8: Escribir para satisfacer 
el propósito de comprender y 
transmitir sus ideas con 
claridad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GINA FERNÁNDEZ Evaluación Acumulativa 
 

Exposición oral de la 
participación de personaje 
de un cuento a elección. 

22 y 23 de abril OA  25: Sintetizar, registrar y 
ordenar las ideas principales 

de un texto leído o 
escuchado para satisfacer 
propósitos como una 

exposición oral. 

Evaluación Acumulativa 
Forms preguntas explícitas, 
inferenciales y valorativas. 

6 de mayo OA 2: Comprender textos 

aplicando estrategias de 
comprensión lectora. 
  

Evaluación Acumulativa 
Forms de vocabulario 
contextual. 

25 de mayo OA 12: Aplicar estrategias 
para determinar el significado 
de nuevas palabras. 



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

sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Exponer la secuencia 
narrativa  de uno de los 
cuentos narrados en el 
libro “El ruiseñor y la rosa y 
otros cuentos” de Oscar 
Wilde, a través de la 
elaboración de un afiche o 

una infografía. 

18 de mayo 

OA 4 Analizar aspectos 
relevantes de las narraciones 
leídas para profundizar su 
comprensión. 

OA 18 Escribir para satisfacer 
un propósito y transmitir sus 

ideas con claridad.  
 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

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

 
29/04 

OA 5: Leer y demostrar 
comprensión de textos que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de 
palabras, repetición de 
palabras, frases, y estén 
relacionados con los temas y 
las siguientes funciones del 
año: entregar información 
personal y familia; acciones 
cotidianas; expresar gustos y 
preferencias. 
 
OA 15: Escribir para realizar las 
siguientes funciones: describir 

acciones cotidianas; expresar 
gustos y preferencias; 
entregar información 
personal. 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

 
07/05 

OA 1: Escuchar y demostrar 
comprensión de información 

explícita en textos adaptados 
y auténticos simples que 
estén enunciados en forma 
clara, tengan repetición de 
palabras y apoyo visual y 
gestual, y estén relacionados 

con las funciones del año y 
con los siguientes temas: 
temas de la vida cotidiana y 
del contexto inmediato de los 
estudiantes, la familia y 
descripciones físicas. 
 
OA 14: Completar y escribir, 
de acuerdo a un modelo y 



con apoyo de lenguaje 
visual, textos no literarios con 
el propósito de compartir 
información en torno a los 
temas del año. 

Evaluación Acumulativa 

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

 
14/05 

OA 5: Leer y demostrar 
comprensión de textos que 
contengan palabras de uso 

frecuente, familias de 
palabras, repetición de 
palabras, frases, y estén 
relacionados con los temas y 
las siguientes funciones del 
año:la familia y descripciones 
físicas. 
 
OA 15: Escribir para realizar las 
siguientes funciones: describir 
acciones cotidianas, como la 
familia y descripciones físicas. 
 
 
 
 

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 presenten a 
sí mismos y hablen acerca 
de los miembros de sus 
familias oralmente. 

 
Opción 2: Creación de un 
póster en donde los 
estudiantes  escriben una 
presentación personal e 
incluyen información 

acerca de los miembros de 
sus familias. 
 
(Para ambas opciones se 
entregará un modelo a 
seguir) 

 
28/05 

OA 11:  Expresarse oralmente, 
ya sea en diálogos, 

presentaciones o actividades 
grupales, con apoyo de 
lenguaje visual y/o digital, en 
torno a los temas del año. 

OA 16: Utilizar los pasos del 
proceso de escritura 
(organización de ideas, 
escritura, corrección y 
publicación), recurriendo a 
herramientas como 
diccionario en línea y 
procesador de texto, para: 
escribir oraciones simples y 
párrafos breves de acuerdo a 
un modelo y con la ayuda del 
docente; demostrar 
conocimiento y uso de 
vocabulario temático de uso 



cotidiano, palabras de uso 
frecuente y expresiones de 
uso común asociadas a las 
funciones del nivel. 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Control en formulario 
(google) de selección 

múltiple y preguntas de 
desarrollo, donde los 
estudiantes identifiquen 
estrategias de desarrollo 
en las distintas operatorias. 

 
 
 

08 de abril 

OA 6 Resolver ejercicios y 
problemas rutinarios y no 
rutinarios que involucran  las 
cuatro operatorias.  

Reconocer proceso y 
estrategia de desarrollo en 
las operatorias básicas. 
Identificar números, valor 
posicional de los dígitos en 
un número, orden y 
comparación. 

 
 
 
 

 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en formulario 
(google) de selección 
múltiple y preguntas de 
desarrollo, donde los 
estudiantes son capaces 
de resolver divisiones 

 
 

22 de abril 

OA 4 Demostrar que 
comprenden la división con 
dividendos de tres dígitos y 
divisores de dos dígitos. 
interpretando el resto, y 
resolviendo problemas 
rutinarios.  
Identifican  la división como 
operatoria inversa a la 
multiplicación. 
Estrategias de desarrollo de la 

división. 

Evaluación Acumulativa 

Control en formulario 
(google) de selección 
múltiple y preguntas de 
desarrollo, donde los 
estudiantes reconocen las 
fracciones propias, sus 
propiedades y elementos, 
orden y comparación,  
operatoria 

 
06 de mayo 

OA 7 Comprenden que son 
las fracciones propias: 
identifica fracciones 
equivalentes, simplificación y 
amplificación de fracciones, 
comparan y ordenan 
fracciones. 

Evaluación Acumulativa 

Control en formulario 

(google) de selección 
múltiple y preguntas de 
desarrollo, donde los 
estudiantes reconocen 
fracciones impropias, sus 
elementos, orden y 
comparación, operatoria 

18 de mayo  
OA 8 Comprenden 
Fracciones impropias, 
identifica fracciones 
equivalentes, reconocen 
simplificación y amplificación. 
ordenan y comparan 
fracciones. 
 



Evaluación Acumulativa 

Control en formulario 
(google) de selección 
múltiple y preguntas de 
desarrollo, en el que los 
estudiantes reconocen 
números decimales, sus 
dígitos y el valor según la 
posición de ellos, además 
de la adición con estos 
números 

26 de junio OA 12 Reconocer números 
decimales, la adición y 
sustracción en ellos, utilizando 
el valor posicional de sus 
dígitos. 
Identifican los números 
decimales, cómo se forman, 
sus elementos y las 
operatorias de adición y 

sustracción con ellos. 
Aplican estrategias de 
cálculo y desarrollo 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  

 

Vídeo explicativo 
relacionado con 
fracciones: concepto, 
elementos, orden y 
comparación, operatorias. 
 
Afiche explicativo: 
Fracciones, concepto, 
elementos, orden y 
comparación, operatoria. 
Exponer desarrollo en 

clases 
 

 
25 de mayo 

 

OA 7 Reconocer  e identificar 
fracciones propias: 
elementos, orden y 
comparación, operatoria. 
OA 8 Reconocen e 
identifican fracciones 
impropias, elementos, orden y 
comparación, operatoria 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 

sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre conquista del Perú 

30 de abril OA 2. Describir el proceso de 
conquista de América y de 
Chile, incluyendo a los 
principales actores (Corona 
española, Iglesia católica y 
hombres y mujeres 
protagonistas, entre otros), 
algunas expediciones y 
conflictos bélicos, y la 
fundación de ciudades como 
expresión de la voluntad de 
los españoles de quedarse y 
expandirse, y reconocer en 
este proceso el surgimiento 
de una nueva sociedad 

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imágenes sobre 
la conquista de Chile 

07 de mayo OA 2. Describir el proceso de 
conquista de América y de 
Chile, incluyendo a los 
principales actores (Corona 
española, Iglesia católica y 
hombres y mujeres 
protagonistas, entre otros), 
algunas expediciones y 
conflictos bélicos, y la 

fundación de ciudades como 
expresión de la voluntad de 
los españoles de quedarse y 
expandirse, y reconocer en 
este proceso el surgimiento 
de una nueva sociedad 

Evaluación Acumulativa 

Análisis de material 
audiovisual sobre las 
consecuencias de la 
conquista en América 

14 de mayo OA 2. Describir el proceso de 
conquista de América y de 
Chile, incluyendo a los 
principales actores (Corona 
española, Iglesia católica y 
hombres y mujeres 
protagonistas, entre otros), 
algunas expediciones y 
conflictos bélicos, y la 
fundación de ciudades como 
expresión de la voluntad de 

los españoles de quedarse y 
expandirse, y reconocer en 
este proceso el surgimiento 
de una nueva sociedad 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Linea del tiempo sobre los 
acontecimientos más 
relevantes de la conquista 
de América 

 
- Afiche sobre la influencia 
e impacto de la conquista 
de América  

25 de mayo OA 2. Describir el proceso de 
conquista de América y de 
Chile, incluyendo a los 
principales actores (Corona 
española, Iglesia católica y 
hombres y mujeres 
protagonistas, entre otros), 
algunas expediciones y 
conflictos bélicos, y la 
fundación de ciudades como 
expresión de la voluntad de 
los españoles de quedarse y 
expandirse, y reconocer en 
este proceso el surgimiento 
de una nueva sociedad 



CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario 
google con preguntas de 
análisis y aplicación 
(selección única) 

Miércoles 21 de abril  
OA 13: Analizar y describir las 
características de los 
océanos y lagos: variación de 
temperatura, luminosidad y 
presión en relación a la 
profundidad, diversidad de 
flora y fauna, movimiento de 
las aguas como olas, mareas, 

corrientes (El Niño y 
Humboldt). 

 

 
 
 
 
 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario 
google con preguntas de 
análisis y aplicación 
(selección única y 
preguntas abiertas) 

Miércoles 28 de abril  OA 01: Reconocer y explicar 
que los seres vivos están 
formados por una o más 
células y que estas se 
organizan en tejidos, órganos 
y sistemas. 

 

Evaluación Acumulativa 

Control en Formulario 
google con preguntas de 
análisis y aplicación 
(selección única) 

Miércoles 5 de mayo OA 02: Identificar y describir 
por medio de modelos las 
estructuras básicas del 
sistema digestivo (boca, 
esófago, estómago, hígado, 
intestino delgado, intestino 
grueso, recto y ano) y sus 

funciones en la digestión, la 
absorción de alimentos y la 
eliminación de desechos. 

Evaluación Acumulativa 

Control en Formulario 
google con preguntas de 
análisis y aplicación 
(selección única y 
preguntas abiertas) 

Miércoles 12 de mayo  OA 02: Identificar y describir 
por medio de modelos las 
estructuras básicas del 

sistema digestivo (boca, 
esófago, estómago, hígado, 
intestino delgado, intestino 
grueso, recto y ano) y sus 
funciones en la digestión, la 
absorción de alimentos y la 
eliminación de desechos. 

Evaluación Acumulativa 

Control en Formulario 
google con preguntas de 
análisis y aplicación 
(selección única) 

Miércoles 19 de mayo OA 05: Analizar el consumo 
de alimento diario (variedad, 
tamaño y frecuencia de 
porciones) reconociendo los 
alimentos para el 
crecimiento, la reparación, el 



desarrollo y el movimiento del 
cuerpo. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Análisis y evaluación de 
casos basado en un 
régimen alimenticio. 
Video o cómic. 

Jueves 20 de mayo OA 05: Analizar el consumo 
de alimento diario (variedad, 
tamaño y frecuencia de 
porciones) reconociendo los 
alimentos para el 
crecimiento, la reparación, el 

desarrollo y el movimiento del 
cuerpo. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guia; Formas abiertas y 
cerradas  
Análisis de pinturas y 
retrato abierto/cerrado 

27 de abril OA 02 Aplicar y combinar 

elementos del lenguaje 

visual (incluidos los de 
niveles anteriores) en 

trabajos de arte y diseño 
con diferentes propósitos 

expresivos y creativos: 

color (complementario); 
formas (abiertas y 

cerradas); luz y sombra. 

OAA B Demostrar 

disposición a expresar 

artísticamente las propias 

ideas y sentimientos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Guia; Formas abiertas y 
cerradas  
Análisis de esculturas y 
diseño de obra abierta y 
cerrada 

04 de mayo 

Evaluación Acumulativa 
Elaboración de escultura 
humana abierta 

11 de mayo 

Evaluación Acumulativa 
Elaboración de escultura 
humana cerrada 

18 de mayo 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Esculturas terminadas. 

Presentación del proceso 
de obras abiertas y 
cerradas, explicando sus 
diferencias. 

- Video con 

explicación verbal 
- Power point o 

word con 
explicación 
escrita. 
 

*Procesos manuales, 
presentación digital para 
poder evaluar a distancia. 

25 de mayo 

MÚSICA 
Evaluaciones 
Acumulativas 

Evaluación Acumulativa 
 

La Profesora informará en instancias evaluativas en classroom. 
 
 



Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 

 
 
 

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 
 

Desarrollo de cinco guías 
correspondientes al 
período de nivelación. 

26 de Abril OA01: Usar software para 
organizar y comunicar los 
resultados de investigaciones 
e intercambiar ideas con 
diferentes propósitos, 
mediante:programas de 
presentación para mostrar 
imágenes, diagramas y 
textos, entre otros;hojas de 
cálculo para elaborar tablas 
de doble entrada y elaborar 
gráficos de barra y línea, 
entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO BAEZA 
 

Evaluación Acumulativa 

 

 Creación de gráficos de 
barra, circular y de línea 

(según el contexto) 
(avance)  

3 de mayo OA05: Usar software para 
organizar y comunicar los 
resultados de investigaciones 
e intercambiar ideas con 
diferentes propósitos, 
mediante:programas de 
presentación para mostrar 
imágenes, diagramas y 
textos, entre otros;hojas de 

cálculo para elaborar tablas 
de doble entrada y elaborar 
gráficos de barra y línea, 
entre otros. 
OA06: Usar procesador de 
textos para crear, editar, dar 
formato, incorporar 
elementos de diseño y 
guardar un documento 



Evaluación Acumulativa 

 Creación de gráficos de 
barra, circular y de línea 
(según el contexto) 
(producto) 

 
10 mayo 

OA05: Usar software para 
organizar y comunicar los 
resultados de investigaciones 
e intercambiar ideas con 
diferentes propósitos, 
mediante:programas de 
presentación para mostrar 
imágenes, diagramas y 
textos, entre otros;hojas de 
cálculo para elaborar tablas 
de doble entrada y elaborar 
gráficos de barra y línea, 
entre otros. 

OA06: Usar procesador de 
textos para crear, editar, dar 
formato, incorporar 
elementos de diseño y 
guardar un documento 

Evaluación Acumulativa 

presentación, mediante 
uso de software, de 
resultados experimentales 
(gráficos) (Avance) 

 
17 mayo 

OA07: Usar internet y 
comunicación en línea para 
compartir información de 
diferente carácter con otras 
personas, considerando la 
seguridad de la fuente y las 
normas de privacidad 

Evaluación 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Video explicativo: 
Presentación de los 
resultados de los datos 
experimentales. 
 
Afiche: Presentación de los 
datos experimentales. 

24 mayo  

OA07: Usar internet y 
comunicación en línea para 
compartir información de 
diferente carácter con otras 
personas, considerando la 
seguridad de la fuente y las 
normas de privacidad 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.   

Evaluación Acumulativa 
 

Se fotografían realizando 
diferentes posturas de la 
vida diaria e identifican la 
correcta posición que 
debe adoptar el cuerpo 
y/o el error que se debe 
evitar.  

21 de Abril Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar 
su rendimiento físico, 
considerando sus 
características personales y 
funcionales. 

 
 
 
 
 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

JULIO FERNÁNDEZ 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Elaboran un afiche donde 
se menciona la postura 
correcta que debe 
adoptar el cuerpo al 
momento de hacer una 
sentadilla y señalan los 

28 de Abril Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar 
su rendimiento físico, 
considerando sus 
características personales y 
funcionales. 



principales errores que se 
cometen en su ejecución. 

Evaluación Acumulativa 

Realizan prueba práctica 
donde ejecutan rutina de 
ejercicios para el desarrollo 
de una condición física 
saludable. 

05 de Mayo Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar 
su rendimiento físico, 
considerando sus 
características personales y 
funcionales. 

Evaluación Acumulativa 

Diseñan rutina de ejercicios  
contemplando al menos 
dos ejercicios para cada 
zona del cuerpo (tren 
superior, tren inferior, 
tronco)e identificando la 
musculatura implicada en 
cada ejercicio. 

12 de Mayo Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar 
su rendimiento físico, 
considerando sus 
características personales y 
funcionales. 

Evaluación Acumulativa 

Contestan formulario con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta 
relacionado con el 
contenido visto en clases: 
Actividad física, ejercicio 
físico, higiene postural. 

19 de Mayo Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar 
su rendimiento físico, 
considerando sus 
características personales y 
funcionales. 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

El Profesor informará en instancias evaluativas en classroom. 

 
 

 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 

 
 

 

ASIGNATURA 

EVALÚA PORTAFOLIO  Detallar que incluirá en la evaluación del portafolio  FECHA  
 

SI NO   
 



LENGUA Y COMUNICACIÓN 
X  Guías lecturas domiciliarias 

Producción de textos 
25 de junio 
 

MATEMÁTICA 

x  Actividades de clases 1 semanal por unidad 24 de junio 
 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

x  actividades de clase a clase desde el n°1 25 de junio 
 

CIENCIAS NATURALES 

X   

 

Evaluación diagnóstica desarrollada, evaluación formativa 

desarrollada, controles desarrollados y guías desarrolladas (hasta 
el viernes 25 de junio) 

30 de junio 

 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


