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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: Realizar investigaciones 
sobre diversos temas para 

complementar sus lecturas o 
responder 

interrogantes relacionadas 
con el lenguaje y la literatura 

Conocimiento: Noción de 
autor literario.  

Habilidad: reflexionar sobre el 

lenguaje literario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jhoerson 
Yagmour  



Evaluación Acumulativa 
 

Formulario sobre 
contenidos de aspectos 
literarios de la narración y 
aplicación de 
conocimientos en 
narraciones breves. 
Evaluación con 
puntaje/escala de notas.  

Jueves 29 de Abril OA2: 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. 

OA3 
Analizar las narraciones 

leídas para enriquecer su 
comprensión, considerando, 

cuando sea pertinente 
OA8  

Formular una interpretación 
de los textos literarios leídos o 

vistos, que sea 
coherente con su análisis 
Conocimientos: Narrador, 

tiempo, espacio, personajes, 
acciones. 

Habilidades: Pensamiento 
análitico. Escritura 

argumentativa. 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

Creación de un cuento 

breve con los aspectos 
propios de los relatos 
detectivescos. Evaluación 
con rúbrica.  

Jueves 06 de Mayo OA 12  
Aplicar flexiblemente y 

creativamente las 
habilidades de escritura 

adquiridas en clases como 
medio de expresión personal 

y cuando se enfrentan a 
nuevos géneros. 

OA 16  
Usar consistentemente el 

estilo directo y el indirecto en 
textos escritos y orales. 

Conocimiento: Aspectos de 
escritura literaria/ Redacción 

y ortografía.  



Habilidades: Escritura.  
 
 

Evaluación Acumulativa 

Formulario sobre el lenguaje 
oral y uso de elementos 
paralingüísticos. Evaluación 
con puntaje/escala de 
notas.  

Jueves 13 de Mayo OA 23 Analizar los posibles 
efectos de los elementos 

lingüísticos, paralingüísticos y 
no lingüísticos 

que usa un hablante en una 

situación determinada. 
Conocimiento: Elementos 

paralingüísticos.  
Habilidades: Expresión oral.  

 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  

 
Correspondiente al 
60% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Creación de un Fanzine 
sobre Franz Kafka, que 
incluya datos del autor 
(investigación), preguntas 
sobre el texto “La 
metamorfosis” 
(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    20 de Mayo OA 24 
Realizar investigaciones sobre 

diversos temas para 
complementar sus lecturas o 

responder 
interrogantes relacionadas 

con el lenguaje y la literatura. 
OA3  

Analizar las narraciones 
leídas para enriquecer su 

comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente. 

OA 10  
Analizar y evaluar textos de 

los medios de comunicación, 
como noticias, 

reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas. 
Conocimiento: Análisis 
literario/ Franz Kafka.  

Habilidades: Lectura y 
escritura.  

 
 
 
 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario Google  
Uso del lenguaje y 
vocabulario 

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

lenguaje en textos escritos 
por medio de funciones 

como presentar, expresar 
posesión, solicitar 

 
 
 
 

César Moreno 
 



información, expresar 
opinión. 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario Google  
Uso del lenguaje y 
vocabulario 

3 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 

17 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  
 
Correspondiente al 
50% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción N°1 : Video 
presentación: hablan de sí 
mismo y de su familia. 
 
Opción N°2: Creación de 
Álbum de presentación de 
sí mismo y su familia  

24 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. 

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 google con 
alternativas sobre unidad 
de números racionales 

Jueves 29 de Abril Calcular operaciones con 
números racionales en forma 
simbólica. 

 
 
 
 
 
 
 

Salvador Vargas 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de google con 
alternativas sobre unidad 

de potencias 

Jueves 06 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 potencias 

Jueves 13 de Mayo Mostrar que comprenden las 
potencias de base racional y 
exponente entero: 
• Resolviendo problemas. 
 
 



 
 

Evaluación Acumulativa 
Formulario de google con 
alternativas sobre unidad 
de productos notables 

Jueves 27 de Mayo Desarrollar los productos 
notables de manera 
concreta, pictórica y 
simbólica: 
• Transformando productos 

en sumas y viceversa.  
 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción N°1: Creación de 
un afiche explicativo  
Transmitiendo propiedades 
de la multiplicación y 
división de potencias a los 
ámbitos numéricos 
correspondientes. 
 
Opción N°2: Grabar un 
video explicativo  
Transmitiendo propiedades 
de la multiplicación y 
división de potencias a los 
ámbitos numéricos 
correspondientes.  

 
Viernes 28 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. 
• Resolviendo problemas. 
 
 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imágenes sobre 
la cultura burguesa. 

 
 
 
 
 
 

22 de abril 

OA: Caracterizar la cultura 
burguesa, su ideal de vida y 
valores durante el siglo XIX 
(por ejemplo, modelo de 
familia, roles de género, ética 
del trabajo, entre otros), y 
explicar el protagonismo de 
la burguesía en las principales 
transformaciones políticas, 
sociales y económicas del 
periodo. 

Conocimiento: Cultura 
burguesa. 
Habilidad: Análisis y trabajo 
con fuentes de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefany Garcin 
 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de alternativas 
sobre los procesos 
revolucionarios del siglo 
XVIII y del XIX. 

 
 
 
 
 

OA: Analizar cómo las ideas 
ilustradas se manifestaron en 
los procesos revolucionarios 
de fines del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XIX, 



 
 

29 de abril 

considerando la 
independencia 
de Estados Unidos, la 
Revolución 
Francesa y las 
independencias 
de las colonias españolas en 
Latinoamérica. 
Conocimiento: Procesos 

revolucionarios del siglo XVIII 
Habilidad: Pensamiento 
temporal y espacial. 

Evaluación Acumulativa 
Análisis de fuentes escritas 
sobre liberalismo 

 
 
 
 

11 de mayo 

OA: Explicar las ideas 
republicanas y liberales y su 
relación con las 
transformaciones políticas y 
económicas de América y 
Europa durante el siglo XIX, 
considerando, por ejemplo, el 
parlamentarismo como 
modelo de representatividad, 
el constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, la 
libre asociación, el libre 
mercado, la ampliación de la 
ciudadanía, entre otros. 

Conocimiento: Liberalismo 
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: Confección 
de un afiche sobre los 
movimientos sufragistas. 
 
2da opción: Creación de 
un mapa mental sobre los 
movimientos sufragistas. 

 
 
 
 
 

 
18 de mayo  

OA: Explicar las ideas 
republicanas y liberales y su 
relación con las 
transformaciones políticas y 
económicas de América y 

Europa durante el siglo XIX, 
considerando, por ejemplo, el 
parlamentarismo como 
modelo de representatividad, 
el constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, la 
libre asociación, el libre 



mercado, la ampliación de la 
ciudadanía, entre otros. 
Conocimiento: Liberalismo 
Habilidad: Análisis y trabajo 
con fuentes de información. 

QUÍMICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guía de ejercicios: 

Ecuaciones químicas, ley 
de la conservación de la 
materia y ley de Dalton.  

27 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. 

 
 
 

 
 
 

Pamela Herrera 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Guía de masa molar y 
cálculos estequiométricos.  

11 de mayo  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. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Problemática masa molar y 
cálculos estequiométricos 

 
1° opción: Video mini clase 
(opción digital)  
 
2° opción: Línea de 
continuidad y seguimiento 
de ejercicio (opción digital 
o manual) 
 
 

25 de mayo  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. 

FÍSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Desarrollo actividad 

experimental: 
demostración de 
fenómenos electrostáticos 
mediante experimentos 
con materiales del hogar.  

a) Creación de 
electroscopio 

b) Métodos de carga  

03 de mayo Analizar las fuerzas eléctricas, 

considerando: Los tipos de 
electricidad. Los métodos de 
electrización (fricción, 
contacto e inducción). La 
planificación, conducción y 
evaluación de experimentos 
para evidenciar las 
interacciones eléctricas. La 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Revisión de avance 
experimental 

10 de mayo evaluación de los riesgos en 
la vida cotidiana y las posibles 
soluciones. 

Leonardo Baeza 
 

Evaluación Acumulativa 
Desarrollo de guía 
experimental.  

10 de mayo 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción digital:  
a) Presentación de 

video 
evidenciando los 

experimentos 
mostrados y los 
resultados 
obtenidos 

a) Comic: dibujan los 
procesos 
experimentales a 
partir de un 
contexto, creando 
una historia que 
como subtrama 
entregue los 
métodos y 
resultados 
experimentales. 

17 de mayo  

BIOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 

 

Responden preguntas 

acerca de la biodiversidad. 

8 Marzo Identificar el origen de los 
fósiles en estructuras y rastros 

de actividades propias de 
seres vivos o extintos. 

 
 

 
 
 
 

Paula Cataldo  
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Realizan actividad del texto 
páginas 22 y 23. 

29 Marzo Relacionar la presencia de 
los fósiles en ciertos estratos 
del suelo con condiciones 

ambientales pasadas 

Evaluación Acumulativa 
Responder preguntas 
acerca de combustibles 
fósiles.  

5 Abril Explicar el origen de los 
recursos fósiles, como el 
petróleo, gas natural y 

carbón. 

Evaluación Acumulativa 
Desarrollan guía de 
aplicación de contenidos 
de término de tema. 

8 Abril OA 01 - Explicar basándose 

en evidencias que los fósiles 
se forman a partir de restos 
de animales y plantas; se 

forman en rocas 
sedimentarias; se ubican de 
acuerdo a su antigüedad en 

los estratos de la tierra. 



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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

 
Problemática acerca de la 
evolución. 
 
Opción Nº1: Video (digital) 
Opción Nº2: Aiche (manual 
o digital) 
 
 

Jueves 20 De Mayo OA 01 - Explicar basándose 
en evidencias que los fósiles 
se forman a partir de restos 
de animales y plantas; se 

forman en rocas 
sedimentarias; se ubican de 
acuerdo a su antigüedad en 

los estratos de la tierra. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guía n°1, act.1: 
Investigación de un edificio 
patrimonial 

25 de marzo 

OA 04 

Realizar juicios críticos de 

manifestaciones visuales 
considerando las condiciones 
contextuales de su creador y 
utilizando criterios estéticos 
pertinentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicole Iasalvatore 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Guía n°1, act.2:  
Dibujo interior en 
perspectiva 

01 de abril 

OA 01 

Crear proyectos visuales con 
diversos propósitos, basados en 
la apreciación y reflexión acerca 
de la arquitectura, los espacios 
y el diseño urbano, en 
diferentes medios y contextos. 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
Guía n°1, act. 2:  
Dibujo exterior, vista 
fachada 

08 de abril 

Evaluación Acumulativa 
Diseño y planificación de 
retablo 

15 de abril 

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

sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Retablo del edificio elegido 
Presentación de proyecto: - 
-Verbal (video) 
-Textual (power point)  

 
 

20 de mayo 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

La Profesora publicará las instancias evaluativas en classroom. 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 



calificación 
sumativa.  Evaluación Acumulativa 

 
Maribel Gutiérrez 

 
 
 
 
 
 
 

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  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo Baeza 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

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 

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 
 

Elaboran un afiche donde 
se mencionan las ventajas y 
desventajas del uso de 
anabólicos en el deporte  

27 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 
 

Elabora una rutina de 
ejercicios tren superior o 
tren inferior según 
corresponda. 

4 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. 

11 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. 

18 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. 

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

TDH LENGUAJE 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con alternativas 
aplicación de estrategias 
lectoras  

Martes 4 de Mayo OA 26 

Sintetizar, registrar y ordenar 
las ideas principales de textos 

escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como 

estudiar, hacer una 
investigación, recordar 

detalles, etc. 

 

 
 
 

Nicole Hernández 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con alternativas 
aplicación de estrategias 
más producción textual 

Martes 11 de Mayo OA 12 
Aplicar flexiblemente y 

creativamente las 
habilidades de escritura 

adquiridas en clases como 
medio de expresión personal 

y cuando se enfrentan a 
nuevos géneros: -
Investigando las 

características del género 

antes de escribir. -
Adecuando el texto a los 

propósitos de escritura y a la 
situación. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario con alternativas 
aplicación estrategias 
lectora nivel superior 

Martes 18  de Mayo OA 01 
Leer habitualmente para 
aprender y recrearse, y 
seleccionar textos de 

acuerdo con sus preferencias 
y propósitos 

 

Evaluación Acumulativa 
Formulario con alternativas 
de aplicación estrategias 
de síntesis  

    
Martes 25 de Mayo 

OA 26 
Sintetizar, registrar y ordenar 

las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como 

estudiar, hacer una 
investigación, recordar 

detalles, etc 



TDH MATEMÁTICA 

 
Evaluaciones 
Acumulativas 
 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

 
Evaluación Acumulativa 
 

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

 
 

Viernes 30 de Abril 

OA 1. Mostrar que 
comprenden la 
multiplicación y la división de 
números enteros 
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Evaluación Acumulativa 
 

Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas.  

 
 

Lunes 3 de Mayo 

OA 2. Utilizar las operaciones 
de multiplicación y división 
con los números racionales 
en el contexto de la 

resolución de problemas 

Evaluación Acumulativa 
Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas.  

 
Lunes 17 de Mayo 

OA 4. Mostrar que 
comprenden las raíces 
cuadradas de números 
naturales 

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

 
Lunes 24 de Mayo 

OA 4. Mostrar que 
comprenden las raíces 
cuadradas de números 
naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 trabajadas en clases. 29 de junio  
 

 

Saludos cordiales,  

 


