
Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: YESENIA ZUÑIGA 
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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 

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 

 

Dime, qué leo 
Lectura de fragmento de 

libro a elección, indican 
datos generales del libro. 

21 y 23 de abril OA 9: Desarrollar el gusto 
por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos 
textos.   

Evaluación Acumulativa 
Forms preguntas explícitas, 
implícitas y valorativas. 

7 de mayo OA 2: Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora. 

  

Evaluación Acumulativa 
Forms de vocabulario 
contextual. 

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

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Exponer los hechos que 
convierten a Sir Simon de 
Canterville en fantasma,  

17 de mayo 

OA 4 Analizar aspectos 
relevantes de las narraciones 



 
Correspondiente al 
60% de la 
calificación 
sumativa. 

narrados en el libro “El 
fantasma de Canterville” 
de Oscar Wilde, a través de 
una entrevista digital al 
personaje o la creación de 
la letra de una canción. 

leídas para profundizar su 
comprensión, explicando las 
actitudes y reacciones de los 
personajes de acuerdo con 
sus motivaciones y las 
situaciones que viven. 

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.  

 
28/04 

OA 15: Escribir para 

realizar las siguientes 

funciones: Reconocer y 

utilizar adjetivos para 

describir comida; 

Responder preguntas 

expresando 

preferencias. 

OA 16: demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario temático, 

palabras de uso 

frecuente y expresiones 

de uso común 

asociadas a las 

funciones del nivel. 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Formulario en línea con  
preguntas de selección 

múltiple y un ítem de 
desarrollo.  

 
05/05 

OA 5: Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y 

auténticos simples, no 

literarios, que 

contengan palabras 

de uso frecuente, 

familias de palabras y 

repetición de frases, y 

estén acompañados 

de apoyo visual y 

relacionados con los 

temas y las siguientes 

funciones del año: 

Problemas de salud y 

recomendaciones. 



OA 16: Demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario temático, 

palabras de uso 

frecuente y expresiones 

de uso común 

asociadas a las 

funciones del nivel. 

 

Evaluación Acumulativa 

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

 
26/05 

OA 1: Escuchar y 

demostrar comprensión 

de información 

explícita en textos 

adaptados y 

auténticos simples, y 

estén relacionados con 

las funciones del año y 

los siguientes temas: los 

problemas de salud y 

recomendaciones. 

OA 16: Demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario temático, 

palabras de uso 

frecuente y expresiones 

de uso común 

asociadas a las 

funciones del nivel. 

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  hablan acerca 
de la comida, sus 
preferencias, las ventajas 
de comer comida 
saludable y las desventajas 

de comer comida no 
saludable de forma oral. 
 
Opción 2: Creación de un 
póster en donde los 
estudiantes  escriben 
acerca de la comida, sus 
preferencias, las ventajas 
de comer comida 

 
12/05 

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: 



saludable y las desventajas 
de comer comida no 
saludable de forma escrita 
 
(Para ambas opciones se 
entregará un modelo a 
seguir) 

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, en el que los 
estudiantes reconocen 
múltiplos, factores, divisores, 
números primos, mcm y 
mcd 

 

12 de abril 

OA 1 Demostrar que 
comprende los factores y 
múltiplos: determinando los 
múltiplos y factores de 
números menores de 100 
.Identificando números 
primos y compuestos, 
resolviendo problemas que 
involucran múltiplos 

 

 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en formulario 
(google) de selección 
múltiple y preguntas de 
desarrollo, en el que los 
estudiantes reconocen 
razones y proporciones, 
concepto, cálculo y tipos 
de proporcionalidad 

 

26 de abril 

OA 3. Demostrar que 
comprenden el concepto de 
razón 

 

Evaluación Acumulativa 

Control en formulario 
(google) de selección 
múltiple y preguntas de 
desarrollo, en el que los 
estudiantes reconocen 
porcentaje, concepto y 
cálculo. 

 

06 de Mayo 

OA 4 Demostrar que 
comprende el concepto de 
porcentaje 

 



Evaluación Acumulativa 

Control en formulario 
(google) de selección 

múltiple y preguntas de 
desarrollo, en el que los 
estudiantes reconocen 
fracciones, representación, 
comparación y operatoria 

 

17 de mayo 

OA 5 Demostrar que 
comprende las fracciones y 
números mixtos:  
identificando y 
determinando equivalencias 
entre fracciones impropias y 
números mixtos. 

Representando estos 
números en la recta 
numérica. 

OA 6 Resolver adiciones y 
sustracciones de fracciones 
propias e impropias y 
números mixtos con 
numeradores y 
denominadores de hasta dos 
dígitos. 

 

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 

 

27 de mayo 

OA 7. Demostrar que 
comprenden la 
multiplicación y la división de 
decimales por números 
naturales de un dígito, 
múltiplos de 10 y decimales 
hasta la milésima de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica. 

 

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. 

  

28 de mayo 

OA 5 Demostrar que 
comprende las fracciones y 

números mixtos:  
identificando y 
determinando equivalencias 
entre fracciones impropias y 
números mixtos. 
Representando estos 
números en la recta numérica 



Afiche explicativo: 

Fracciones, concepto, 

elementos, orden y 

comparación, operatoria. 

Exponer desarrollo en clases 

 

OA 6 Resolver adiciones y 
sustracciones de fracciones 
propias e impropias y 
números mixtos con 
numeradores y 
denominadores de hasta dos 
dígitos. 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 

50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imágenes sobre 
vulneración de los 
derechos humanos 

29 de abril OA 17 Comprender que 
todas las personas tienen 
derechos que deben ser 
respetados por los pares, la 
comunidad y el Estado, lo 
que constituye la base para 
vivir en una sociedad justa, y 
dar como ejemplo algunos 
artículos de la Constitución y 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Análisis de fuente escrita 
sobre la participación 

ciudadana en democracia 

06 de mayo OA 17 Comprender que 
todas las personas tienen 
derechos que deben ser 
respetados por los pares, la 
comunidad y el Estado, lo 
que constituye la base para 

vivir en una sociedad justa, y 
dar como ejemplo algunos 
artículos de la Constitución y 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  

Evaluación Acumulativa 
Análisis de fuente escrita 
actitudes cívicas en 

democracia 

13 de mayo OA 17 Comprender que 
todas las personas tienen 
derechos que deben ser 
respetados por los pares, la 
comunidad y el Estado, lo 
que constituye la base para 

vivir en una sociedad justa, y 
dar como ejemplo algunos 
artículos de la Constitución y 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

-  Afiche sobre la 
importancia de la 
organización democrática 
en nuestra sociedad o la 

27 de mayo OA 17 Comprender que 
todas las personas tienen 
derechos que deben ser 
respetados por los pares, la 



Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

importancia de la 
participación ciudadana 
en nuestra sociedad 
 
-  Papelógrafo sobre la 
importancia de la 
organización democrática 
en nuestra sociedad o la 
importancia de la 

participación ciudadana 
en nuestra sociedad 

comunidad y el Estado, lo 
que constituye la base para 
vivir en una sociedad justa, y 
dar como ejemplo algunos 
artículos de la Constitución y 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario 
google con preguntas de 
análisis y aplicación  

Martes 13 de abril  OA 16: Describir las 
características de las capas 
de la Tierra (atmósfera, 
litósfera e hidrósfera) que 
posibilitan el desarrollo de la 
vida y proveen recursos para 
el ser humano, y proponer 
medidas de protección de 
dichas capas. 

 
 
 
 
 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario 
google con preguntas de 
análisis y aplicación  

Martes 27 de abril  OA 18: Explicar las 
consecuencias de la erosión 
sobre la superficie de la Tierra, 
identificando los agentes que 
la provocan, como el viento, 
el agua y las actividades 

humanas. 

Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario 
google con preguntas de 
análisis y aplicación  

Martes 04 de mayo OA 01: Explicar, a partir de 
una investigación 
experimental, los 
requerimientos de agua, 
dióxido de carbono y energía 
lumínica para la producción 
de azúcar y liberación de 
oxígeno en la fotosíntesis, 
comunicando sus resultados y 
los aportes de científicos en 

este campo a través del 
tiempo. 



Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario 
google con preguntas de 
análisis y aplicación  

Martes 11 de mayo OA 02: Representar, por 
medio de modelos, la 
transferencia de energía y 
materia desde los organismos 
fotosintéticos a otros seres 
vivos por medio de cadenas y 
redes alimentarias en 
diferentes ecosistemas. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Proyecto de ciencias: 
fotosíntesis. 
Explican el marco 
metodológico, resultados y 
conclusiones a través de un 
informe o un video. 

Martes 18 de mayo  OA 01: Explicar, a partir de 
una investigación 
experimental, los 
requerimientos de agua, 
dióxido de carbono y energía 
lumínica para la producción 
de azúcar y liberación de 
oxígeno en la fotosíntesis, 
comunicando sus resultados y 
los aportes de científicos en 
este campo a través del 
tiempo. 

 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guia Grabados:  
Actividad 1  boceto y 
matriz sobrerelieve 

22 de abril 

OA 01 Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de sus propias 

ideas y de la observación del: 

entorno cultural: el hombre 

contemporáneo y la ciudad; 

entorno artístico: el arte 

contemporáneo; el arte en el 

espacio público (murales y 

esculturas) 

OA 03 Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de diferentes 

desafíos y temas del entorno 

cultural y artístico, demostrando 

dominio en el uso de: materiales 

de modelado, de reciclaje, 

naturales, papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, pinturas e 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Guía grabados: Impresión 
de grabados matriz 
sobrerelieve 

 
29 de abril 

Evaluación Acumulativa 
Boceto y elaboración de 
matriz en bajo relieve 

 
6 de mayo 

Evaluación Acumulativa 
Proceso de impresión de 
grabados bajo relieve 

 13 de mayo 

Evaluación Acumulativa 
Diseño de libro de 
grabados 

20 de mayo 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Libro de grabados 
digital 

- Libro de grabados 
en papel 
(presentado en un 
video) 

 

 
 

27 de Mayo 



imágenes digitales; 

herramientas para dibujar, 

pintar, cortar unir, modelar y 

tecnológicas (rodillos de 

grabado, sierra de calar, mirete, 

cámara de video y proyector 

multimedia, entre otros); 

procedimientos de pintura, 

grabado, escultura, instalación, 

técnicas mixtas, arte digital, 

fotografía, video, murales, entre 

otros. 

 

 

 

MÚSICA 

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

La Profesora informará las 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 

Evaluación Acumulativa 
 

Desarrollo de cinco guías 
correspondientes al período 
de nivelación. 

27 de Abril OA01: Usar software para 
organizar y comunicar los 
resultados de investigaciones 
e intercambiar ideas con 
diferentes propósitos, 

 
 
 
 
 



calificación 
sumativa.  

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)  

4 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) 

 
11 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) 

 
18 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 mostrando 
comida saludable y comida 
no saludable.  

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

 
 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA/ 
JULIO FERNÁNDEZ 

 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Elaboran un afiche donde 
se mencionan las ventajas y 
desventajas de las comida 

saludable y no saludables. 

03 de Mayo Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar 
su rendimiento físico, 
considerando sus 

características personales y 
funcionales. 

Evaluación Acumulativa 

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

saludable. 

10 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. 

17 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. 

24 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 
 

La Profesora informará las instancias evaluativas en classroom. 

 

 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 
 
 

 

ASIGNATURA 

EVALUACIÓN 
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  Una actividad semanal por unidad  



28 de junio 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

x  actividades clase a clase desde el n°1 24 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,  

 


