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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 

 

Recomendación oral de un 

libro. 

22 y 23 de abril OA 8: Escribir para satisfacer 
el propósito de comprender  y 

transmitir sus ideas con 
claridad. 

Evaluación Acumulativa 
Forms preguntas explícitas, 
inferenciales y valorativas. 

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

Evaluación Acumulativa 
Forms de vocabulario 
contextual. 

20 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 los hechos 
ocurridos durante la 
Segunda Guerra Mundial y 
las persecusiones hacia los 
judíos, la discriminación, los 
prejuicios y opresión 
narrados en el diario de 

Ana Frank, a través de una 
carta digital o un cómic. 

14 de mayo 

OA 8: Formular una 
interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis. 

OA 26: Sintetizar, registrar y 
ordenar las ideas principales 

de textos leídos para 
satisfacer propósitos como 
producir un texto escrito. 

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.  

 
27/04 

OA 15: Escribir para realizar 

las siguientes funciones: 

Reconocer adjetivos para 

describir emociones, 

sentimientos, sensaciones 

corporales y uso del verbo 

“be”. 

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.  

 
06/05 

OA 9: Demostrar comprensión 
de ideas generales e 
información explícita en 
textos adaptados y 
auténticos simples, en 
formato impreso o digital, 
acerca de temas variados 
(como experiencias 
personales, temas de otras 
asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e 

interés global o de otras 
culturas) y que contienen las 
funciones del año. 
OA 16: demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario temático, 

palabras de uso frecuente y 

expresiones de uso común 



asociadas a las funciones del 

nivel: Expresar preferencias y 

uso de estructuras 

aprendidas. 

 

Evaluación Acumulativa 

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

 
27/05 

OA 9: Demostrar comprensión 
de ideas generales e 
información explícita en 

textos adaptados y 
auténticos simples, en 
formato impreso o digital, 
acerca de temas variados 
(como experiencias 
personales, temas de otras 
asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e 
interés global o de otras 
culturas) y que contienen las 
funciones del año. 
OA 16: demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario temático, 

palabras de uso frecuente y 

expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del 

nivel: Expresar preferencias y 

uso de estructuras 

aprendidas. 

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 entregan 
información personal, 
hablan acerca de sus 
preferencias, actividades 
que realizan y cómo estas 
les hacen sentir expresando 

opinión de forma oral. 
 
Opción 2: Creación de un 
póster en donde los 
estudiantes  escriben 
entregando información 
personal, hablan acerca 
de sus preferencias, 

 
 
 

20/05 

OA 6: Participar en 

exposiciones, recurriendo a las 

siguientes estrategias para 

expresarse con claridad y 

fluidez: Antes de hablar: 

practicar presentación, repetir, 

predecir vocabulario clave y 

expresiones de uso común 

(chunks), preparar apoyo 

organizacional y visual. Al 

hablar: usar gestos y rellenos 

temporales (por ejemplo: 

well...; okay; so...), parafrasear 

y usar sinónimos, activar uso de 

conectores, solicitar ayuda. 



actividades que realizan y 
cómo estas les hacen sentir 
expresando opinión de 
forma escrita 
 

Después de hablar: registrar 

errores y corregirlos con ayuda 

del docente y recursos. 

 

OA 15: Escribir para informar, 

expresar opiniones y narrar, 

usando: Palabras, oraciones y 

estructuras aprendidas. 

Conectores aprendidos. 

Correcta ortografía de la 

mayoría de palabras 

aprendidas de uso muy 

frecuente. Puntuación 

apropiada (punto, coma, 

signos de interrogación). 

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 

números Enteros: identifica 
números positivos y 
negativos, ubiu}carlos en la 
recta numérica resolución 
de problemas rutinarios y 
no rutinarios 

 

12 de abril 

OA 1. Mostrar que 
comprenden la adición y la 
sustracción de números 
enteros: • representando los 
números enteros en la recta 
numérica • representándolas 
de manera concreta, 
pictórica y simbólica • 

dándole significado a los 
símbolos + y – según el 
contexto (por ejemplo: un 
movimiento en una dirección 
seguido de un movimiento 
equivalente en la posición 
opuesta no representa ningún 
cambio de posición) • 
resolviendo problemas en 
contextos cotidianos 

 

 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

26 de abril 

OA 2. Explicar la 
multiplicación y la división de 
fracciones positivas: • 
utilizando representaciones 
concretas, pictóricas y 
simbólicas • relacionándolas 
con la multiplicación y la 



fracciones, representación, 
comparación y operatoria. 

Identifican números 
decimales , los clasifican y 
convierten  fracción y 
viceversa 

 

división de números 
decimales 

 

Evaluación Acumulativa 

Control en formulario 
(google) de selección 
múltiple y preguntas de 
desarrollo, en el que los 
estudiantes reconocen 
fracciones y decimales, 
relacionándolos entre ellos, 
resolviendo operatorias 
combinando ambos tipos 
de números 
representación, 
comparación y operatoria 

 

06 de mayo OA 3. Resolver problemas 
que involucren la 
multiplicación y la división de 
fracciones y de decimales 
positivos de manera concreta 

Evaluación Acumulativa 

Control en formulario 
(google) de selección 
múltiple y preguntas de 
desarrollo, en el que los 
estudiantes reconocen e 
identifican porcentaje: 

concepto y cálculo 

 

14 de mayo 

OA 4. Mostrar que 
comprenden el concepto de 
porcentaje: • representando 
de manera pictórica • 
calculando de varias 
maneras • aplicándolo a 

situaciones sencillas 

 

Evaluación Acumulativa 

Control en formulario 

(google) de selección 
múltiple y preguntas de 
desarrollo, en el que los 
estudiantes reconocen 
lenguaje algebraico,  
reconocen e identifican 
uso de términos 

24 de mayo 

OA 6. Utilizar el lenguaje 
algebraico para generalizar 
relaciones entre números, 
para establecer y formular 
reglas y propiedades y 
construir ecuaciones 

 



algebraicos  en distintas 
operatorias. 

 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Vídeo explicativo 
relacionado con 
porcentaje, concepto y 

cálculo , en distintas 
estrategias y formas de uso 
Afiche 
explicativo: porcentaje, 
concepto y cálculo, en 
distintas estrategias y 
formas de uso 
 

28 de mayo 

OA 4. Mostrar que 
comprenden el concepto de 
porcentaje: • representando 

de manera pictórica • 
calculando de varias 
maneras • aplicándolo a 
situaciones sencillas 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imágenes sobre 
la influencia geográfica y 
climáticas de las primeras 
civilizaciones 

30 de abril OA 3. Explicar que, en las 
primeras civilizaciones, la 
formación de estados 
organizados y el ejercicio del 
poder estuvieron marcados 
por la centralización de la 
administración, la 
organización en torno a 
ciudades, la estratificación 

social, la formación de 
sistemas religiosos y el 
desarrollo de técnicas de 
contabilidad y escritura.   

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre la estratificación 
política en las primeras 
civilizaciones 

07 de mayo OA 3. Explicar que, en las 
primeras civilizaciones, la 
formación de estados 
organizados y el ejercicio del 
poder estuvieron marcados 
por la centralización de la 
administración, la 
organización en torno a 

ciudades, la estratificación 
social, la formación de 
sistemas religiosos y el 
desarrollo de técnicas de 
contabilidad y escritura.   

Evaluación Acumulativa 
Análisis de material 
audiovisual sobre los 

14 de mayo OA 3. Explicar que, en las 
primeras civilizaciones, la 
formación de estados 



nuevos adelantos 
tecnológicos  

organizados y el ejercicio del 
poder estuvieron marcados 
por la centralización de la 
administración, la 
organización en torno a 
ciudades, la estratificación 
social, la formación de 
sistemas religiosos y el 
desarrollo de técnicas de 

contabilidad y escritura.   

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Power point sobre las 
caracteristicas politicas, 
sociales, economicas y su 
legado cultural de las 
primeras civilizaciones 
 
folleto informativo sobre las 
caracteristicas politicas, 
sociales, economicas y su 
legado cultural de las 
primeras civilizaciones 

26 de mayo OA 3. Explicar que, en las 
primeras civilizaciones, la 
formación de estados 
organizados y el ejercicio del 
poder estuvieron marcados 
por la centralización de la 
administración, la 
organización en torno a 
ciudades, la estratificación 
social, la formación de 
sistemas religiosos y el 
desarrollo de técnicas de 
contabilidad y escritura.   

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 13: Investigar 
experimentalmente y explicar 
el comportamiento de gases 

ideales en situaciones 
cotidianas, considerando: 
Factores como presión, 
volumen y temperatura. Las 
leyes que los modelan. La 
teoría cinético-molecular. 

 
 
 

 
 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario 
google con preguntas de 
análisis y aplicación  

Martes 27 de abril  OA 14:Investigar 
experimentalmente y explicar 
la clasificación de la materia 
en sustancias puras y mezclas 
(homogéneas y 

heterogéneas), los 
procedimientos de 
separación de mezclas 
(decantación, filtración, 
tamizado y destilación), 
considerando su aplicación 
industrial en la metalurgia, la 
minería y el tratamiento de 
aguas servidas, entre otros. 



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

Martes 04 de mayo OA 07: Planificar y conducir 
una investigación 
experimental para proveer 
evidencias que expliquen los 
efectos de las fuerzas 
gravitacional, de roce y 
elástica, entre otras, en 
situaciones cotidianas. 

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

Martes 11 de mayo OA 08: Explorar y describir 
cualitativamente la presión, 
considerando sus efectos en: 
Sólidos, como en 
herramientas mecánicas. 
Líquidos, como en máquinas 
hidráulicas. Gases, como en 
la atmósfera. 

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

sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Explican a través de un 
cómic o video la 
distribución de las placas 
tectónicas, actividad 
geológica e interacción de 
estas. 

Miércoles 19 de mayo  OA 09: Explicar, con el 
modelo de la tectónica de 
placas, los patrones de 
distribución de la actividad 
geológica (volcanes y 
sismos), los tipos de 
interacción entre las placas 
(convergente, divergente y 

transformante) y su 
importancia en la teoría de la 
deriva continental. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guía cartografía artística:  
Proceso creativo de mapa 
territorial 

 
15 de abril 

OA 1 Crear trabajos visuales 
basados en las percepciones, 
sentimientos e ideas generadas 
a partir de la observación de 
manifestaciones estéticas 
referidas a diversidad cultural, 
género e íconos sociales, 
patrimoniales y 

contemporáneas. 

OA 4 Interpretar manifestaciones 
visuales patrimoniales y 
contemporáneas, atendiendo a 
criterios como características del 
medio de expresión, 
materialidad y lenguaje visual. 

OA 5 Interpretar relaciones entre 
propósito expresivo del trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NICOLE 

IASALVATORE 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Proceso creativo de mapa 
emocional 

 
29 de abril 

Evaluación 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Mapa territorial  
Mapa emocional 

terminados y presentados 
en:  

- Video con 
explicación verbal 

- Power point o word 
con explicación 
escrita 
 

 
 

06 de Mayo 



artístico personal y de sus pares, 
y la utilización del lenguaje visual 

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 
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 guia 01: 
Identificación del 
problema. ( identifican 
elementos en su hogar 
asociados a basita 

tecnológica y aplican una 
solución de adaptación, 
mejora o reparación) 

19 de Abril OA04: Identificar 
necesidades personales o 
grupales del entorno cercano 
que impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o 

mejora, reflexionando acerca 
de sus posibles aportes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LEONARDO BAEZA 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Desarrollo guía 01: 
Planteamiento de la 
solución e identificación de 
soluciones viables  

26 de Abril OA04: Identificar 
necesidades personales o 

grupales del entorno cercano 
que impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando acerca 
de sus posibles aportes. 

Evaluación Acumulativa 
Desarrollo guía 02: Diseño 
de la solución 

03 de Mayo OA04: Identificar 
necesidades personales o 
grupales del entorno cercano 
que impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando acerca 
de sus posibles aportes 
 
OA05: Contrastar soluciones 
tecnológicas existentes de 



reparación, adaptación o 
mejora, identificando las 
necesidades a las que 
respondieron y el contexto en 
que fueron desarrolladas 

Evaluación Acumulativa 
Creación de la solución 
(avance) 

10 de Mayo OA04: Identificar 
necesidades personales o 
grupales del entorno cercano 

que impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando acerca 
de sus posibles aportes 
 
OA05: Contrastar soluciones 
tecnológicas existentes de 
reparación, adaptación o 
mejora, identificando las 
necesidades a las que 
respondieron y el contexto en 
que fueron desarrolladas 

Evaluación Acumulativa 
Creación de la solución 
(producto)  

17 Mayo OA04: Identificar 
necesidades personales o 
grupales del entorno cercano 
que impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando acerca 

de sus posibles aportes 
 
OA05: Contrastar soluciones 
tecnológicas existentes de 
reparación, adaptación o 
mejora, identificando las 
necesidades a las que 
respondieron y el contexto en 
que fueron desarrolladas 

Evaluación 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Video Explicativo: 
Presentación del diseño 
final 
 
Afiche: Presentación del 
diseño final  

24 Mayo OA04: Comunicar el diseño, 
la planificación u otros 

procesos de la resolución de 
necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de 
objetos o entornos, utilizando 
herramientas TIC, 
considerando el objetivo, la 
audiencia y aspectos éticos. 
 



OA06: Caracterizar algunos 
de los efectos que han tenido 
las soluciones tecnológicas 
existentes de reparación, 
adaptación o mejora, 
considerando aspectos 
sociales y ambientales. 

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.  

20 de Abril OA3: Desarrollar la resistencia 

cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

 

 
 
 
 
 
 

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 
plancha abdominal. 

27 de Abril OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

Evaluación Acumulativa 

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

04 de Mayo OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

Evaluación Acumulativa 

Diseñan rutina de ejercicios 
personal contemplando al 

menos un ejercicio para 
cada zona del cuerpo (tren 
superior, tren inferior, 
tronco) 

11 de Mayo OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

Evaluación Acumulativa 

Contestan formulario con 

preguntas de alternativa y 
pregunta abierta 
relacionado con el 
contenido visto en clases: 
Actividad física, ejercicio 
físico, importancia del 

desayuno; hábitos 
posturales. 

18 de Mayo OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

El Profesor 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  Actividad semanal una por unidad  
28 de junio 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

x  actividades 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,  


