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PROFESORA JEFE: GINA FERNÁNDEZ 
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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. 

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 
 

Perfil de instagram de un 
personaje literario. 

21 y 22 de abril OA 12: Expresarse en forma 
creativa por medio de la 

estructura de diversos textos. 

Evaluación Acumulativa 
Forms preguntas explícitas, 
implícitas y valorativas. 

4 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  
 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Creación literaria de un 
episodio en el que se vean 
reflejados ambos “yo”, el 
Dr. Jekyl y su álter ego Mr. 
Hyde, quedando de 

18 de mayo 

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



Correspondiente al 
60% de la 
calificación 
sumativa. 

manifiesto su conflicto de 
identidad en la obra 
literaria “El extraño caso de 
el Dr. Jekyl y Mr. Hyde” de 
Robert L. Stevenson. 
A través de un cómic o 
relato digital. 

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.  

 

 
 

30/04 

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, 

uso de estructuras 

aprendidas y vocabulario en 

relación a la tecnología. 

 

 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

 
7/05 

OA 16: demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario temático, 

palabras de uso frecuente y 

expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del 

nivel: Señalar frecuencia de 

acciones en cuanto al uso de 

la tecnología. 

Evaluación Acumulativa 

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

 
 

17/05 

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, 

uso de estructuras 

aprendidas y vocabulario en 

relación a las aplicaciones y 

expresar cantidad. 

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 expresen 
preferencias y frecuencia 
en cuanto al uso de las 
redes sociales aplicaciones 
y tecnología  en general de 
forma oral. 
 
Opción 2: Creación de un 
póster en donde los 
estudiantes  redactan un 
párrafo considerando sus 
preferencias y frecuencia 
en cuanto al uso de las 
redes sociales, aplicaciones 
y tecnología  en general de 
forma escrita. 
 

 
28/05 

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. 

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: positivos y 
negativo 

 

12 de abril 

OA 1. Mostrar que 
comprenden la 
multiplicación y la división de 
números enteros: • 
representandolas de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica • aplicando 
procedimientos usados en la 
multiplicación y la división de 
números naturales • 
aplicando la regla de los 
signos de la operación • 
resolviendo problemas 
rutinarios y no rutinarios 

 

 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

 

26 de abril OA 3 Explicar la 
multiplicación y la división de 
potencias de base natural y 
exponente natural hasta 3, 
de manera concreta, 
pictórica y simbólica 

Evaluación Acumulativa 

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

 

07 de mayo 

OA 4. Mostrar que 
comprenden las raíces 
cuadradas de números 
naturales: • estimándolas de 
manera intuitiva • 
representándolas de manera 
concreta y simbólica  



 

Evaluación Acumulativa 

Control en formulario 
(google) de selección 
múltiple y preguntas de 

desarrollo, en el que los 
estudiantes reconocen 
fracciones y números 
decimales, representación, 
comparación y operatoria 

 

17 de mayo OA 2. Utilizar las operaciones 
de multiplicación y división 
con los números racionales 
en el contexto de la 
resolución de problemas: • 
representandolos en la recta 
numérica • involucrando 
diferentes conjuntos 
numéricos (fracciones, 
decimales y números enteros 

Evaluación Acumulativa 

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

 

27 de mayo 

OA 5. Resolver problemas que 
involucran variaciones 
porcentuales en contextos 
diversos, usando 
representaciones pictóricas y 
registrando el proceso de 
manera simbólica; por 
ejemplo: el interés anual del 

ahorro. 

 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Vídeo explicativo 
relacionado con fracciones 

y decimales, concepto 
operatorias 

 
Afiche explicativo: 

fracciones y decimales, 
concepto, operatorias . 
Presentación del proceso y 
desarrollo 
 

28 de mayo 

OA 2. Utilizar las operaciones 
de multiplicación y división 

con los números racionales en 
el contexto de la resolución 
de problemas: • 
representandolos en la recta 
numérica • involucrando 
diferentes conjuntos 

numéricos (fracciones, 
decimales y números enteros) 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre el mercantilismo y el 
absolutismo 

30 de abril 

OA 3 Caracterizar el Estado 
moderno considerando sus 
principales rasgos, como la 

 
 
 
 



calificación 
sumativa.  

concentración del poder en 
la figura del rey, el desarrollo 
de la burocracia y de un 
sistema fiscal centralizado, la 
expansión del territorio, la 
creación de ejércitos 
profesionales y el monopolio 
del comercio internacional, y 
contrastar con la 

fragmentación del poder que 
caracterizó a la Edad Media. 

 

 
JORGE 

VILLABLANCA 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imágenes sobre 
los proyectos portuguesas y 
españolas durante el siglo 
XV 

07 de mayo 

OA 3 Caracterizar el Estado 
moderno considerando sus 
principales rasgos, como la 
concentración del poder en 
la figura del rey, el desarrollo 
de la burocracia y de un 
sistema fiscal centralizado, la 
expansión del territorio, la 
creación de ejércitos 
profesionales y el monopolio 
del comercio internacional, y 
contrastar con la 
fragmentación del poder que 

caracterizó a la Edad Media. 

 

Evaluación Acumulativa 
Análisis de fuente escrita 
sobre la visión europea 
sobre América 

14 de mayo 

OA 3 Caracterizar el Estado 
moderno considerando sus 
principales rasgos, como la 
concentración del poder en 
la figura del rey, el desarrollo 
de la burocracia y de un 
sistema fiscal centralizado, la 
expansión del territorio, la 

creación de ejércitos 
profesionales y el monopolio 
del comercio internacional, y 
contrastar con la 
fragmentación del poder que 
caracterizó a la Edad Media. 

 



Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  

 

Folleto  sobre los cambios 
económicos y políticos de 
la Edad moderna y los 
inicios de la exploración 
marítima europea en el 
siglo XV. 
 

Mapa conceptual sobre los 
cambios económicos y 
políticos de la Edad 
moderna y los inicios de la 
exploración marítima 
europea en el siglo XV. 
 

27 de mayo 

OA 3 Caracterizar el Estado 
moderno considerando sus 
principales rasgos, como la 
concentración del poder en 
la figura del rey, el desarrollo 
de la burocracia y de un 
sistema fiscal centralizado, la 

expansión del territorio, la 
creación de ejércitos 
profesionales y el monopolio 
del comercio internacional, y 
contrastar con la 
fragmentación del poder que 
caracterizó a la Edad Media. 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Preguntas abiertas de la 
importancia y 
características del ovocito, 
espermatozoide y 
fecundación. 

24 de marzo OA 6 Desarrollar modelos que 
expliquen la relación entre la 
función de una célula y sus 
partes, considerando: > Sus 
estructuras (núcleo, 
citoplasma, membrana 
celular, pared celular, 
vacuolas, mitocondria, 
cloroplastos, entre otros). > 
Células eucariontes (animal y 

vegetal) y procariontes. > 
Tipos celulares (como 
intestinal, muscular, nervioso, 
pancreático). 

 
 
 
 
 
 

PAMELA HERRERA  
 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 

 

Página 38 y 39 del libro de 

actividades - “célula” 

8 de abril  OA 6 Desarrollar modelos que 
expliquen la relación entre la 
función de una célula y sus 
partes, considerando: > Sus 
estructuras (núcleo, 
citoplasma, membrana 
celular, pared celular, 

vacuolas, mitocondria, 
cloroplastos, entre otros). > 
Células eucariontes (animal y 
vegetal) y procariontes. > 
Tipos celulares (como 
intestinal, muscular, nervioso, 
pancreático) 



Evaluación Acumulativa Afiche científico “la célula” 

27 de abril  OA 6 Desarrollar modelos que 
expliquen la relación entre la 
función de una célula y sus 
partes, considerando: > Sus 
estructuras (núcleo, 
citoplasma, membrana 
celular, pared celular, 
vacuolas, mitocondria, 
cloroplastos, entre otros). > 

Células eucariontes (animal y 
vegetal) y procariontes. > 
Tipos celulares (como 
intestinal, muscular, nervioso, 
pancreático) 

Evaluación Acumulativa 
Formulario tipo control de  
energía eléctrica 

19 de mayo  OA 10 Analizar un circuito 
eléctrico domiciliario y 
comparar 
experimentalmente los 
circuitos eléctricos en serie y 
en paralelo, en relación a: > 
Energía eléctrica. > 
Diferencia de potencial. > 
Intensidad de corriente. > 
Potencia eléctrica. > 
Resistencia eléctrica. > 
Eficiencia energética. 

Evaluación 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Problemática de organelos 

celulares 
 
1° opción: Afiche científico 
(opción manual o digital) 
 
2° opción: Video 
explicativo.  

25 de mayo  OA 6 Desarrollar modelos que 
expliquen la relación entre la 
función de una célula y sus 
partes, considerando: > Sus 

estructuras (núcleo, 
citoplasma, membrana 
celular, pared celular, 
vacuolas, mitocondria, 
cloroplastos, entre otros). > 
Células eucariontes (animal y 
vegetal) y procariontes. > 
Tipos celulares (como 
intestinal, muscular, nervioso, 
pancreático) 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

Guía creación visual, 
persona y naturaleza: 
Investigación y análisis de 
construcciones 

07 de Mayo OA 1 Crear trabajos visuales 
basados en la apreciación y el 
análisis de manifestaciones 
estéticas referidas a la relación 

 
 
 
 



calificación 
sumativa.  Evaluación Acumulativa 

 

Diseño de nueva 
construcción basada en la 
naturaleza: dibujos de 
diferentes vistas 

 
14 de mayo 

entre personas, naturaleza y 
medioambiente, en diferentes 
contextos. 

OA 4 analizar manifestaciones 
visuales patrimoniales y 
contemporáneas, 
contemplando criterios como: 
contexto, materialidad, lenguaje 
visual y propósito expresivo. 

OA 5 Evaluar trabajos visuales 
personales, considerando 

criterios como: materialidad, 
lenguaje visual y propósito 
expresivo. 

 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 
Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Ficha de diseño y  
presentación del proceso 
creativo: 

- Video con 

explicación verbal 
- power point o word 

con explicación 
escrita 
 

*procesos manuales, 
presentación digital para 
evaluación a distancia 

 
 

28 de Mayo  

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 

 

Actividades de creación de 
informes con formato 

académico. (Actividades 
n°1, n°2, n°3) 

26 marzo Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos 
de la creación de productos 
tecnológicos, utilizando 
herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos 
de objetivos y audiencias, y 
teniendo en cuenta aspectos 
éticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO BAEZA 
 Evaluación Acumulativa 

 

Creación de un informe 
con temática libre y 
formato académico  

07 Abril Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos 
de la creación de productos 
tecnológicos, utilizando 



herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos 
de objetivos y audiencias, y 
teniendo en cuenta aspectos 
éticos. 

Evaluación Acumulativa 

Creación de un informe 

con temática libre y 
formato académico 
(Revision de avance) 

14 Abril Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos 
de la creación de productos 

tecnológicos, utilizando 
herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos 
de objetivos y audiencias, y 
teniendo en cuenta aspectos 
éticos. 

Evaluación Acumulativa 

Creación de un informe 
con temática libre y 
formato académico 
(Revisión de avance) 

21 Abril Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos 
de la creación de productos 
tecnológicos, utilizando 
herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos 
de objetivos y audiencias, y 
teniendo en cuenta aspectos 
éticos. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Creación de informe 
manual, considerando el 
formato académico 
 
Creación de informe digital 
considerando formato 
académico 

28 Abril Comunicar el diseño, la 

planificación u otros procesos 
de la creación de productos 
tecnológicos, utilizando 
herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos 
de objetivos y audiencias, y 
teniendo en cuenta aspectos 
éticos 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Conceptos de FC y Registro 
de Cálculo de FC  

27/04 OA3  
 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA/ 
JULIO FERNÁNDEZ 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Explica conceptos de la 

condición física y su 
importancia: Fuerza, 
velocidad, coordinación, 
flexibilidad y resistencia  

04/05 OA3 

Evaluación Acumulativa 
Ejecuta ejercicios de fuerza 
y resistencia 

11/05 OA3 



Evaluación Acumulativa 
Ejecuta ejercicios de 
coordinación y velocidad 

18/05 OA3  
 

Evaluación Acumulativa 
Crea una pequeña rutina 
de ejercicios  

25/05 OA3 

RELIGIÓN  

Realizará 
actividades 
Acumulativas 
corresponden al 
100% 

Evaluación Acumulativa 
 

Responden cuestionario en 
guías de nivelación 

14/04 
 

OA: 
Comprender que debemos 
ser prudente frente a todas las 
personas que nos rodean. 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

 Desarrollo de guía 
aplicando rúbrica 

21/04 OA: 

Valorar el tomar 

decisiones asertivas para 

beneficio personal y 
familiar 

 Evaluación Acumulativa 
Responden cuestionario de 
comprensión de texto. 

28/04 OA: 

Reconocer los beneficios 
de vivir la templanza 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 
 

 
 

ASIGNATURA 

EVALÚACIÓN 

PORTAFOLIO  

Detallar que incluirá en la evaluación del portafolio  FECHA  

 

SI NO   
 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
X  Guías de lectura domiciliaria 

Producciones de texto 
29 de junio 

MATEMÁTICA 
X  Actividades de clases una semanal por unidad 30 de junio 

 
 



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

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

CIENCIAS NATURALES 
X   28 de junio  

 

 

Saludos cordiales,  

 


