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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 
LITERATURA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
40% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Investigación, selección, 
análisis y publicación de 
fragmentos literarios. 
Evaluación con rúbrica.  

Jueves 22 de Abril OA 24 Realizar 
investigaciones sobre 
diversos temas para 

complementar sus lecturas o 

responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje 

y la literatura: 
• Delimitando el tema de 

investigación. 
• Seleccionando páginas y 

fuentes según la 
profundidad y la cobertura 

de la información 
que buscan. 

 
Conocimientos: Noción de 

autor/a. 
 

Habilidad: Reflexión de citas 
literarias.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jhoerson 
Yagmour  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario sobre el análisis 
de diferentes aspectos de 
la narración. 

Jueves 06 de Mayo OA 2 Reflexionar sobre las 
diferentes dimensiones de la 
experiencia humana, propia 

y ajena, a partir de la 



lectura de obras literarias y 
otros textos que forman 

parte de nuestras herencias 
culturales, abordando 

los temas estipulados para el 
curso y las obras 

sugeridas para cada uno. 
 

Conocimientos: El tema de la 

migración en la literatura. 
 

Habilidades: Comprensión 
lectora.  

Evaluación Acumulativa 

Formulario sobre el análisis 
del libro “Emigrantes” de 
Shaun Tan. Evaluación con 

puntaje/escala de notas. 

Jueves 13 de Mayo OA 4 Analizar los poemas 
leídos para enriquecer su 

comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: 

• Los símbolos presentes en el 
texto y su relación 

con la totalidad del poema. 
• La actitud del hablante 

hacia el tema que aborda. 
• El significado o el efecto 

que produce el uso de 
lenguaje figurado en el 

poema. 

• El efecto que tiene el uso 
de repeticiones 

(de estructuras, sonidos, 
palabras ideas) 
en el poema. 

 
 

Conocimientos: El lenguaje 
poético. 

Habilidades: Comprensión 
lectora.  



Evaluación Acumulativa 

Formulario sobre el análisis 
de poemas 
latinoamericanos sobre la 
migración. Evaluación con 
puntaje/escala de notas. 

Jueves 20 de Mayo OA 15 Planificar, escribir, 
revisar, reescribir y editar sus 

textos en función del 
contexto, el destinatario 

y el propósito. 
 

Conocimientos: El texto 
argumentativo.  

Habilidad: la argumentación.  

Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
60% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Creación de un Fanzine 
sobre George Orwell, que 
incluya datos del autor 
(investigación), preguntas 
sobre el texto ``Rebelión en 
la Granja” (comprensión 

lectora); y aplicación de 
conocimientos (análisis 
literario). El fanzine podrá 
ser digital o físico. Como 
alternativa, los estudiantes 

podrán grabar un video 
haciendo uso de la 
oralidad para cubrir los 
mismos elementos.  

Jueves    27 de Mayo OA 3 Analizar las narraciones 
leídas para enriquecer su 

comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: 
• El o los conflictos de la 

historia. 
• Un análisis de los personajes 

que considere su 
relación con otros 

personajes, qué dicen, qué 
se 

dice de ellos, sus acciones y 
motivaciones, sus 

convicciones y los dilemas 
que enfrentan. 

• La relación de un 
fragmento de la obra con 

el total. 
• Cómo el relato está influido 

por la visión del 
narrador. 

• Personajes tipo (por 
ejemplo, el pícaro, el avaro, 

el seductor, la madrastra, 
etc.), símbolos y tópicos 
literarios presentes en el 

texto. 

• Las creencias, prejuicios y 
estereotipos presentes 

en el relato, a la luz de la 
visión de mundo de la 

época en la que fue escrito y 
su conexión con el 

mundo actual. 



• El efecto producido por 
recursos como flashback, 

indicios, caja china (historia 
dentro de una 

historia), historia paralela. 
• Relaciones intertextuales 

con otras obras. 
 

Conocimientos: George 

Orwell/ Rebelión en la 
Granja.  

Habilidades: Lectura y 
escritura.  

 

INGLÉS 

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario Google  
Uso del lenguaje y 
vocabulario 

28 de Abril O.A. 16.- Demostrar 
conocimiento y uso del 

lenguaje en textos escritos 
por medio de funciones 

como presentar, expresar 
posesión, solicitar 

información, expresar 
opinión. 

 
 
 
 

César Moreno 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Formulario Google  
Uso del lenguaje y 
vocabulario 

12 de Mayo O.A. 16.- Demostrar 
conocimiento y uso del 

lenguaje en textos escritos 
por medio de funciones 

como presentar, expresar 
posesión, solicitar 

información, expresar 
opinión. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario Google  
Uso del lenguaje y 
vocabulario 

26 de Mayo O.A. 16.- Demostrar 
conocimiento y uso del 

lenguaje en textos escritos 
por medio de funciones 

como presentar, expresar 
posesión, solicitar 

información, expresar 

opinión. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción N°1 : Video 
Describen acciones que 
utilizando el presente 
progresivo 
 

19 de Mayo O.A. 16.- Demostrar 
conocimiento y uso del 

lenguaje en textos escritos 
por medio de funciones 

como presentar, expresar 



Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Opción N°2: Creación de 
afiche en donde describen 
acciones utilizando el 
presente progresivo 

posesión, solicitar 
información, expresar 

opinión. 
OA 8 Demostrar 

conocimiento y uso del 
lenguaje en conversaciones, 

discusiones y exposiciones 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

 
Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de alternativas. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas.  

 

 
Jueves 29 de Abril 

OA 3. Desarrollar los 

productos notables de 
manera concreta, pictórica y 
simbólica 
Unidad: Nivelación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MARÍA JOSÉ 
CARTES  

 
 
 
 

 
 

 
Evaluación Acumulativa 
 

Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas.  

 
 

Jueves 6 de Mayo 

OA 1. Realizar cálculos y 
estimaciones que involucren 
operaciones con números 
reales 
Unidad: Números 

Evaluación Acumulativa 
Formulario de alternativas. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas.  

 
 

Jueves 20 de Mayo 

OA 2. Mostrar que 
comprenden las relaciones 
entre potencias, raíces 
enésimas y logaritmos 
Unidad: Números 

 
Evaluación Acumulativa 
 

Promedio actividades de 
focalización. 

 
 

Lunes 24 de Mayo 

FOCALIZACIÓN: 
OA 2. Mostrar que 
comprenden las potencias y 
sus propiedades. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

1era opción: Video 
Explicativo de la Actividad 
[Números Reales] 

 
2da opción: Afiche + 
Explicación de la Actividad 
[Números Reales] durante la 
clase. 

 
 
 

 
Jueves 27 de Mayo 

OA 1. Realizar cálculos y 
estimaciones que involucren 
operaciones con números 
reales. 

OA 2. Mostrar que 
comprenden las relaciones 
entre potencias, raíces 
enésimas y logaritmos 
Unidad: Números y 
Operaciones 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuentes escritas 
sobre totalitarismos 

 

 
 
 
 
 
 
 

23 de abril 

OA: Analizar la crisis del 

Estado liberal decimonónico 
a comienzos del siglo XX, 
considerando la Gran 
Depresión de 1929 y el 
surgimiento de distintos 
modelos políticos y 
económicos en Europa, 
Estados Unidos y América 

 

 
 
 
 
 
 

STEFANY GARCÍN  
 



Latina, como los totalitarismos 
y su oposición 
a la democracia liberal (por 
ejemplo, nazismo, 
comunismo y fascismo), el 
populismo latinoamericano y 
los inicios del Estado de 
Bienestar. 
Conocimiento: Regimenes 

totalitarios 
Habilidad: Análisis y trabajo 
con fuentes de información.  

 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de alternativas 
sobre la crisis del Estado 
liberal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de abril 

OA: Analizar la crisis del 
Estado liberal decimonónico 
a comienzos del siglo XX, 
considerando la Gran 
Depresión de 1929 y el 
surgimiento de distintos 
modelos políticos y 
económicos en Europa, 
Estados Unidos y América 
Latina, como los totalitarismos 
y su oposición 
a la democracia liberal (por 
ejemplo, nazismo, 

comunismo y fascismo), el 
populismo latinoamericano y 
los inicios del Estado de 
Bienestar. 
Conocimiento: Crisis de 1929 y 
totalitarismos 
Habilidad: Pensamiento 
temporal y espacial.   



Evaluación Acumulativa 
Análisis de imagen respecto 
a las 2da Guerra Mundial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 de mayo 

OA: Evaluar las 
consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, 
considerando el surgimiento 
de Estados Unidos y la URSS 
como superpotencias y la 
pérdida de hegemonía de 
Europa, el inicio del proceso 
de descolonización, los 

acuerdos de las conferencias 
de paz y la creación de un 
nuevo marco regulador de 
las relaciones internacionales 
reflejado en la ONU y en la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 
Conocimiento: Segunda 
Guerra Mundial. 
Habilidad: Análisis y trabajo 
con fuentes de información  
 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

1era opción: Mapa 
conceptual sobre la 2da 
Guerra Mundial. 
 
2da opción: Albúm histórico 
sobre la 2da Guerra 

Mundial.  

 

 
 
 
 

19 de abril  

OA: Evaluar las 

consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, 
considerando el surgimiento 
de Estados Unidos y la URSS 
como superpotencias y la 
pérdida de hegemonía de 
Europa, el inicio del proceso 
de descolonización, los 
acuerdos de las conferencias 
de paz y la creación de un 
nuevo marco regulador de 
las relaciones internacionales 

reflejado en la ONU y en la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 
Conocimiento: Segunda 
Guerra Mundial. 
Habilidad: Análisis y trabajo 
con fuentes de información  

 



QUÍMICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guía de trabajo: masa 
molar, ley de Dalton y 
soluciones químicas  

21 de abril  OA: CN1M OA 20 Establecer 
relaciones cuantitativas entre 
reactantes y productos en 
reacciones químicas 
(estequiometría) y explicar la 
formación de compuestos 
útiles para los seres vivos, 
como la formación de la 
glucosa en la fotosíntesis. 

 
OA: OA 15: Explicar, por 
medio de modelos y la 
experimentación, las 
propiedades de las 
soluciones  
en ejemplos cercanos, 
considerando: • El estado 
físico (sólido, líquido y 
gaseoso). • Sus componentes 
(soluto y solvente). • La 
cantidad de soluto disuelto 
(concentración). 

 
 
 
 
 
 

PAMELA HERRERA 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Guía de trabajo: Solubilidad 
y factores que la afectan, 
tipos de disoluciones y 

ejercicios de 
concentración.  

11 de mayo  OA: OA 15: Explicar, por 
medio de modelos y la 
experimentación, las 
propiedades de las 

soluciones  
en ejemplos cercanos, 
considerando: • El estado 
físico (sólido, líquido y 
gaseoso). • Sus componentes 
(soluto y solvente). • La 
cantidad de soluto disuelto 
(concentración). 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 
 

Problemática de 
solubilidad, disoluciones y 
concentración.   1° opción: 
afiche (manual o digital) 
 

25 de mayo  OA: OA 15: Explicar, por 
medio de modelos y la 
experimentación, las 
propiedades de las 
soluciones  



Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

2° opción: Video 
explicativo.  

en ejemplos cercanos, 
considerando: • El estado 
físico (sólido, líquido y 
gaseoso). • Sus componentes 
(soluto y solvente). • La 
cantidad de soluto disuelto 
(concentración). 

 
 

FÍSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 

50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Inicio de proyecto ( triple 
actividades demostrativas).  

1) Creación de un 
montaje que 
representa las fases 
de la luna. 

2) Creación de un 
montaje que 
representa el 
modelo de eclipses 

3) Modelos de 
inclinación de la 
tierra. 

Presentación del primer 
estado de avance 

30 de abril OA 14: Crear modelos que 
expliquen los fenómenos 
astronómicos del sistema solar 
relacionados con: Los 
movimientos del sistema 
Tierra-Luna y los fenómenos 
de luz y sombra, como las 
fases lunares y los eclipses. Los 
movimientos de la Tierra 
respecto del Sol y sus 
consecuencias, como las 
estaciones climáticas. La 
comparación de los distintos 
planetas con la Tierra en 
cuanto a su distancia al Sol, su 
tamaño, su período orbital, su 
atmósfera y otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO BAEZA 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Presentación del primer 
estado de avance 
 

07  mayo OA 14: Crear modelos que 
expliquen los fenómenos 
astronómicos del sistema solar 
relacionados con: Los 
movimientos del sistema 
Tierra-Luna y los fenómenos 
de luz y sombra, como las 
fases lunares y los eclipses. Los 
movimientos de la Tierra 
respecto del Sol y sus 
consecuencias, como las 
estaciones climáticas. La 
comparación de los distintos 
planetas con la Tierra en 
cuanto a su distancia al Sol, su 
tamaño, su período orbital, su 
atmósfera y otros. 



Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  

 

Presentación de los 
resultados y explicación de 
los fenómenos a partir de 
los modelos creados, a 
partir de  

a) Presentación de un 
video.  

b) Creación de un 
cómic.   

14 de mayo OA 14: Crear modelos que 
expliquen los fenómenos 
astronómicos del sistema solar 
relacionados con: Los 
movimientos del sistema 
Tierra-Luna y los fenómenos 
de luz y sombra, como las 
fases lunares y los eclipses. Los 
movimientos de la Tierra 

respecto del Sol y sus 
consecuencias, como las 
estaciones climáticas. La 
comparación de los distintos 
planetas con la Tierra en 
cuanto a su distancia al Sol, su 
tamaño, su período orbital, su 
atmósfera y otros. 

BIOLOGÍA 

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Responden preguntas 
acerca de las 
generalidades del sistema 
nervioso. 

15 Marzo Explicar cómo el sistema 
nervioso coordina las 

acciones del organismo para 
adaptarse a estímulos del 
ambiente por medio de 
señales transmitidas por 
neuronas a lo largo del 

cuerpo. 

 
 
 
 
 
 

PAULA CATALDO  
 
 

 
 Evaluación Acumulativa 

 
Responden preguntas 
acerca de las neuronas. 

23 Marzo Interpretar las respuestas de 

receptores sensoriales como 
señales electroquímicas que 

se propagan desde neuronas 
sensoriales a otros lugares del 

sistema nervioso. 

Evaluación Acumulativa 
Desarrollan guía de cierre 
de contenidos. 

5 Abril Explicar cómo el sistema 
nervioso coordina las 

acciones del organismo para 
adaptarse a estímulos del 
ambiente por medio de 
señales transmitidas por 

neuronas a lo largo del 
cuerpo. 



Evaluación Acumulativa 
Crean un ppt  acerca del 
cerebro. 

26 Abril Relacionar el funcionamiento 
del cerebro con actividades 

mentales. 
Proponer medidas de 

autocuidado del sistema 
nervioso. 

Evaluación 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Problemática de 

neurología - Sistema 
nervioso: 
 
Opción Nº1: Afiche (digital 
o manual) 
 
Opción Nº2: Video 

Lunes 10 de Mayo OA 01 - Explicar cómo el 

sistema nervioso coordina las 
acciones del organismo para 

adaptarse a estímulos del 
ambiente por medio de 
señales transmitidas por 
neuronas a lo largo del 

cuerpo. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guia iconos del arte: 
análisis de texto e 
investigación de obra de 
interés 

27 de abril 

OA 1 Crear proyectos 
visuales basados en la 
valoración crítica de 

manifestaciones estéticas 
referidas a problemáticas 
sociales y juveniles, en el 

espacio público y en 
diferentes contextos. 

OA 4 Argumentar juicios 
críticos referidos a la 

valoración de diversas 
manifestaciones visuales, 

configurando una selección 
personal de criterios 

estéticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 

IASALVATORE 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Reproducción de obra y 
reinterpretación 

04 de mayo 

Evaluación Acumulativa 
Diseño y planificación de 
obra “mis iconos” 

 
11 de mayo 

Evaluación Acumulativa 
Proceso de elaboración de 
obra 

18 de mayo 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Obra terminada y 
presentación de proceso 
creativo: 

- Video 

- libro 
- power point 
- Presi  
- Canva 

25 de Mayo 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

La Profesora publicará 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 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Creación de un informe 
con temática libre y 
formato académico  

08 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO BAEZA 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

15 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) 

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

29 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  
 

- a) Opción dígital 
Presentación del 
resultado final, 
creado de forma 
digital. 

- b) Opción manual 
Presentación del 
resutado final 
creado de forma 
manual  

06 Mayo 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 
 

Registro de FC e intensidad 
del ejercicio.  
Definición de conceptos  

23/04 OA3  
 
 
 
 

 
 

NICOLE BADILLA/ 
JULIO FERNÁNDEZ 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Demuestra desarrollo de 
resistencia y fuerza de tren 

inferior 

30/04 OA3 

Evaluación Acumulativa 
Demuestra perfección en 
ejercicios de locomoción 
con y sin obstáculos 

07/05 OA1 

Evaluación Acumulativa 
Demuestra desarrollo de la 
fuerza de su tren superior 

14/05 OA3 

Evaluación Acumulativa 

Escoge una capacidad 
física: la explica y crea una 
pequeña rutina de 
entrenamiento 

28/05 OA3 

TDH LENGUAJE 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con alternativas 
aplicación e identificación 
de estrategias lectoras  

Lunes 3 de Mayo OA 10 
Analizar y evaluar textos de 

los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, 

cartas al director, 
propaganda o crónicas, 

considerando: -Los propósitos 
explícitos e implícitos del 
texto. -Las estrategias de 
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persuasión utilizadas en el 
texto (uso del humor, 

presencia de estereotipos, 
apelación a los sentimientos, 

etc.) y evaluándolas. -La 
veracidad y consistencia de 

la información. 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con alternativas 
aplicación de estrategias 
más producción textual de 
diversa tipología 

Lunes 10 de Mayo OA 15 

Planificar, escribir, revisar, 
reescribir y editar sus textos 
en función del contexto, el 

destinatario y  el propósito: -
Recopilando información e 

ideas y organizándolas antes 
de escribir.  

Evaluación Acumulativa 

Formulario con alternativas 
aplicación e identificación 
de estrategias lectora nivel 
superior  

Lunes 17 de Mayo  
OA 08 

Formular una interpretación 
de los textos literarios leídos o 

vistos, que sea coherente 
con su análisis, considerando: 

-Una hipótesis sobre el 
sentido de la obra, que 

muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o 
universal. -Una crítica de la 

obra sustentada en citas o 
ejemplos.  

Evaluación Acumulativa 

Formulario con alternativas 
aplicación e identificación 

de estrategias lectora de 
síntesis 

Lunes 24 de mayo                    OA 10 
Analizar y evaluar textos de 

los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, 

cartas al director, 
propaganda o crónicas, 

considerando: -Los propósitos 
explícitos e implícitos del 
texto. -Las estrategias de 

persuasión utilizadas en el 
texto (uso del humor, 

presencia de estereotipos, 
apelación a los sentimientos, 

etc.) y evaluándolas. -La 
veracidad y consistencia de 

la información 
 
 



 
 
 
 
 

TDH MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de google con 
alternativas sobre unidad 
de potencias 

Viernes  07 de Mayo Mostrar que comprenden las 
potencias de base racional y 
exponente entero: 
 • Transfiriendo propiedades 
de la multiplicación y división 
de potencias a los ámbitos 
numéricos correspondientes. 
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Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de google con 

alternativas sobre unidad 
de potencias 

Viernes  14 de Mayo Mostrar que comprenden las 
potencias de base racional y 
exponente entero: 

 • Transfiriendo propiedades 
de la multiplicación y división 
de potencias a los ámbitos 
numéricos correspondientes. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario de google con 
alternativas sobre unidad 
de números reales (RAÍCES) 

Lunes 17 de Mayo Realizar cálculos y 
estimaciones que involucren 
operaciones con números 
reales:  
•Utilizando la 
descomposición de raíces y 
las propiedades de las raíces. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario de google con 
alternativas sobre unidad 
de números reales (RAÍCES) 

Viernes  28 de Mayo Realizar cálculos y 
estimaciones que involucren 
operaciones con números 
reales:  
•Utilizando la 
descomposición de raíces y 
las propiedades de las raíces. 

 



 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 
 

 
 

ASIGNATURA 

EVALUACIÓN  

PORTAFOLIO  

Detallar que incluirá en la evaluación del portafolio  FECHA  

 

SI NO   
 

LENGUA Y LITERATURA 
X  Actividades y guías trabajadas en clases.   1 de Julio 

 

IDIOMA INGLÉS 
 

X 
  

Actividades y guías desarrolladas en clases.  
24 de junio 
 

MATEMÁTICA 

 
X 

  
Actividades y guías desarrolladas en clases.  

 
25 de junio 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

X  Actividades y guías desarrolladas en clases.   
2 de julio  

 

Saludos cordiales,  

 


