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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 

LENGUAJE  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 50% 
de la calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 
Identificando. Lectura de 
palabras que comienzan 
con d y p. identifican 
vocales faltantes en la 
palabra. Leen frases cortas.  

Miércoles 02/06  OA 4  Leer palabras aisladas y 
en contexto, aplicando su 
conocimiento de la 

correspondencia letra-sonido 
en diferentes combinaciones. 
-Nombran palabras que 
comienzan con una letra 
determinada. 
-Reconocer una letra 
determinada en textos 
escritos. 
-Leer palabras que contienen 
una o más vocales y 
consonantes en estudio.  
 

 
 
 

 
 
 
 

STEPHANIE 
RUBILAR 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación.  
Comprensión lectora e 
identificar el número de 
sonido de la palabra 
relacionada con el texto.  

Jueves 03/06 OA6 Comprender textos 
aplicando comprensión 
lectora.  
-Relacionar información del 
texto con sus experiencias. -
Visualizar lo que describe el 
texto 
 



Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación.  
Reconocen el número de 
sonidos de la palabra, uso 
de la sílaba sa, se, si, so, su, 
Escribir y reconocer 

palabras que contengan S.  

Martes 08/06  OA13 Experimentar con la 
escritura para comunicar 
hechos, ideas y sentimientos, 
entre otros. 
-Escribir palabras que 
correspondan a una imagen  
-Leer palabras e identificar el 
número de sonidos que la 
componen. 

-Completar palabras con la 
sílaba que corresponda.  

Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación.  
Reconocer personajes y 
hechos. Hacer uso de 
artículos El, La.  

Miércoles 09/06 OA8- Demostrar comprensión 
de narraciones que aborden 
temas que les sean familiares.  
-Extraen información explícita 
e implícita. 
-Relacionan las ilustraciones 
con los personajes, los 
acontecimientos y lugares 
presenten en ellos.  
-Formular una opinión.  

Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la calificación 
sumativa. 
 
 

Evaluación diversificada 
– Producto Final  
 

 Grabación de 3 minutos 
máximo. Los estudiantes 
expresan oralmente su 
opinión sobre un texto o 
libro favorito, explican de 

qué se trata su libro. 
-Hacen uso de una cartulina 
o hoja de block para    
Realizar dibujo de la 
portada del libro, sus 
personajes y el ambiente en 
que se desarrolla la historia.  
-Rúbrica de evaluación se 
encontrará disponible en el 
classroom.  

Jueves 10/06  
(Rúbrica e instrucciones 

en el classroom)  
 

Martes 15/06 

(Entrega de la 
evaluación 

diversificada) 
 
 

OA 11 Desarrollan el gusto por 
la lectura, explorando libros y 
sus ilustraciones.  
-Expresan su opinión frente a 
las ilustraciones de un texto. 

-Recomiendan el libro a sus 
pares. 
-Comentan qué les gustó de 
un texto. 
-Hacen dibujos que aluden al 
texto leído.  

Evaluación de  lectura 
domiciliaria 
 
Correspondiente al 
50% de la calificación 
sumativa por lectura 
domiciliaria semestral  

Evaluación de lectura 
domiciliaria: 
 
 

Hoy no quiero ir al colegio. 
Autora: Soledad Gómez 
Editorial: Zigzag 
 
La evaluación se realizará a 
través de formulario.   

Miércoles 16/06 OA17 Comprender y disfrutar 

versiones completas de obras 
de la literatura. 
-Identifican personajes. 
-Identificar secuencia de 
hechos. 
-Mencionar la emoción 
experimentada a partir de un 
texto escuchado o leído. 

 



INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 

Corresponden al 50% 
de la calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de 
preguntas de selección 
múltiple en donde los 
estudiantes reconocen 
vocabulario aprendido: Las 
partes del cuerpo, los 
números y expresión: It 's got 
para demostrar posesión. 
 

 
08/06 

OA 6: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados por la profesora o 
un adulto, identificando 
vocabulario. 
Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes. 
 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de 
preguntas de selección 
múltiple en donde los 
estudiantes reconocen 
vocabulario aprendido: Las 
partes del cuerpo, los 
números y expresión: I’ve 
got para demostrar 
posesión propia. 
 

 
15/06 

OA 3: Demostrar comprensión de 
textos orales: identificando 
vocabulario aprendido, las partes 
del cuerpo. 

Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes. 
 

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 se graben 
nombrando las diferentes 
partes del cuerpo y el 
número de estas, utilizando 
la expresión; I’ve got para 

expresar posesión. 
 
Opción 2: Creación de un 
poster en donde los 
estudiantes dibujan su 
silueta del cuerpo humano 
y puedan completar una 
descripción breve 
incluyendo las partes del 
cuerpo y el número de 
estas, utilizando la 
expresión; I’ve got para 
expresar posesión. 
(Para ambas opciones se 
entregará un modelo a 
seguir) 
 

 
29/06 

OA 12: Expresarse oralmente 
de acuerdo a un modelo 
para: describir las partes del 
cuerpo, expresar cantidades 
hasta el diez y hablar acerca 
de posesión utilizando la 
expresión: I’ve got. 

OA 14: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples, 
de acuerdo con un modelo 
sobre la base de imágenes 
para: describir las partes del 
cuerpo, expresar cantidades 
hasta el diez y hablar acerca 
de posesión utilizando la 
expresión: I’ve got. 
 

MATEMÁTICA 
Evaluaciones 
Acumulativas 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 

Lunes 17/06 OA9 Demostrar que 
comprenden la adición del 0 
al 20. 

 
 
 



Corresponden al 50% 
de la calificación 
sumativa.  

Reconocer representación 
de situaciones aditivas 
asociadas a la acción de 
agregar.  Reconocer y 
expresar frase numérica. 
Resolver ejercicios de 
resolución de problemas.  

-Resuelven problemas en 
contextos familiares. 
-Representan el proceso en 
forma simbólica.  

 
 
 
 
 

STEPHANIE 
RUBILAR 

 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 

preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 
Reconocer representación 
de situaciones aditivas 
asociadas a la acción de 
quitar.  Reconocer y 
expresar frase numérica. 
Resolver ejercicios de 
resolución de problemas.  

Jueves 10/06  OA9 Demostrar que 

comprenden la sustracción 
del 0 al 20. 
-Resuelven problemas en 
contextos familiares. 
-Representan el proceso en 
forma simbólica.  

Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación.  
Leen representaciones, 
comparan y ordenan 
números en el ámbito del 0 
al 20  

Lunes 14/06  OA3 Leer números del 0 al 20 
y representarlos. 
-Representar cantidades del 0 
al 20 escriben número 
representado. 
-Leen representaciones 
pictóricas del ámbito del 0 al 
20. 
-Leen números del 0 al 20 

 

Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación.  
Identifican agrupación de 
objetos en decenas, 
registran con número la 
cantidad de elementos de 
un conjunto agrupado de a 
10 y los elementos restantes. 
Cuentan en decenas y 

unidades.  

Martes 15/06 OA8 Determinar las unidades 
y decenas de números del 0 
al 20, agrupando de a 10, de 
manera pictórica y simbólica.  

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

Evaluación diversificada 
– Producto Final  
 

“Creación de objeto libre 
en 3D” 
-Crear un objeto 3D 
haciendo uso de diversos 
envases.  
-Registran un 
video máximo 3 minutos, en 
donde los estudiantes se 

Jueves 17/06  
(Rúbrica e instrucciones 

en el classroom)  
 

Lunes 21/06 (Entrega de 
la evaluación 
diversificada)  

OA 14 Identifican en el 
entorno figuras 3D y figuras 2D 
y relacionarlas, usando 
material concreto.  



graben nombrando la 
cantidad de objetos 3D 
utilizados en su creación, 
mencionando los nombres 
de las figuras 3d utilizadas.  
Explican con sus palabras 
cuál es la diferencia que 
existe entre una figura 2Dy 
3D 

-Rúbrica de evaluación se 
encontrará disponible en el 
classroom.  
 

Evaluación de 
Ejercitación  

Evaluaciones 
Acumulativas en algunas 
clases a través de 
aplicaciones.  

 

  

HISTORIA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 50% 
de la calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación.  
Reconocen características 
de la comunidad, 
identifican trabajos y 
productos. Distinguen entre 
trabajo remunerado y no 
remunerado. Identifican 

ejemplos de cómo su vida 
diaria es influenciada por el 
trabajo de los miembros de 
la comunidad.   

Viernes 18/06 OA 11 Identifican Trabajos y 
productos de su familia y su 
localidad y cómo aportan a 
su vida diaria, reconociendo 
la importancia de todos los 
trabajos, tanto remunerados 
como no remunerados.  

 
 
 
 
 
 
 

STEPHANIE 
RUBILAR 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 
Reconocen instituciones a 
las que deben acudir en 
determinadas situaciones. 
Reconocen las instituciones 

locales y la función de cada 
una de ellas.  

Miércoles 23/06 OA15 Identifican la labor que 
cumplen, en beneficio de la 
comunidad, instituciones 
como la escuela, la 
municipalidad, el hospital o la 
posta, Carabineros de chile, y 
las personas que trabajan en 

ella.   

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

Evaluación diversificada 
– Producto Final  
 

video máximo 3 minutos, en 
donde los estudiantes se 
graben mencionando una 
institución local de su 
comunidad, describe la 
labor de la institución y 
quienes participan en ella. 

Jueves 24/06 
(Rúbrica e instrucciones 

en el classroom)  
 

Miércoles 01/07 

OA15 Identifican la labor que 
cumplen, en beneficio de la 
comunidad, instituciones 
como la escuela, la 
municipalidad, el hospital o la 
posta, Carabineros de chile, y 



Mencionan por qué la 
institución elegida es tan 
importante para su 
comunidad.   
 
-Rúbrica de evaluación se 
encontrará disponible en el 
classroom.  
 

(Entrega de la 
evaluación 

diversificada)  
 

las personas que trabajan en 
ella.   

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 50% 
de la calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 
Diferencian entre ser vivo y 
ser inerte, reconocen cómo 
nacen los seres vivos, cómo 
cambian los seres vivos, 
cómo responden a 
estímulos y qué necesitan 
los seres vivos para vivir.  

Jueves 24/06 OA1 Reconocer que los seres 
vivos crecen, responden a 
estímulos del medio, se 
reproducen y necesitan 
agua, alimento y aire para 
vivir, comparándolos con las 
cosas no vivas.  

 
 
 
 
 
 
 

STEPHANIE 
RUBILAR 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 
Identifican la cubierta 
corporal de distintos seres 
vivos, desplazamiento, 
Clasificación de 

características en común 
de diversos seres vivos, 
Identifican acciones que 
ayudan a cuidar los seres 
vivos.  
 

Viernes 25/06 OA2 Comparar animales de 
acuerdo a características 
como tamaño, cubierta 
corporal, estructura de 
desplazamiento y hábitat 
entre otras.  

Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada 
– Producto Final  
 

“características de los 
animales” 
 
Disertación de un animal a 
elección. Utilizan apoyo 

visual cartulina.  
 
-Realizan dibujos 
representativos del animal 
elegido.  
-Mencionan el ser vivo 
elegido, describen su 
cubierta corporal, 
desplazamiento, 

 
Jueves 02/07 

(Rúbrica e instrucciones 
en el classroom)  

 

Jueves 08/07 
(Entrega de la 

evaluación diversificada 

OA2 Comparar animales de 
acuerdo a características 
como tamaño, cubierta 
corporal, estructura de 
desplazamiento y hábitat 

entre otras.  



alimentación, donde habita 
y cuál es su hábitat. -
Mencionan acciones que 
debemos realizar para 
cuidar de los animales.  
 
video máximo 3 minutos 
máximo.  
 

-Rúbrica de evaluación se 
encontrará disponible en el 
classroom.  
 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 50% 
de la calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Dibujo pintado: “Bodegón” 
31 de mayo 

OA_1 Expresar y crear trabajos de 
arte a partir de la observación 
del: entorno natural: plantas, 
frutas, verduras, entorno cultural: 

vida cotidiana y familia, entorno 
artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del 
resto del mundo. 

OA 3 Expresar emociones e ideas 
en sus trabajos de arte a partir de 
la experimentación con: 
materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes 

digitales herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, modelar, 
unir y tecnológicas (pincel, tijera, 
esteca, computador, entre otros) 
procedimientos de dibujo, 
pintura, collage, escultura, dibujo 
digital y otros 

OA 04 Observar y comunicar 
oralmente sus primeras 
impresiones de lo que sienten y 

piensan de obras de arte por 
variados medios. (Observar 
anualmente al menos 10 obras de 
arte local o chileno, 10 
latinoamericanas y 10 de arte 
universal). 

 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Modelado en plastilina: “Mi 
comida favorita” 

07 de junio 

Evaluación Acumulativa 
Pintura con témpera: Las 
comidas que no me gustan 

14 de junio 

Evaluación Acumulativa Collage: comida familiar  21 de junio 

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

Evaluación diversificada 
– Producto Final  
 

- Video de 
presentación final 
(disertación, 
expresión verbal))  

- Power point de 
presentación final 
(disertación, 
expresión escrita) 

21 de junio 



OA_5 Explicar sus preferencias 
frente al trabajo de arte personal 
y de sus pares, usando elementos 

del lenguaje visual. 
 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 100% 
de la calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Rúbrica: evaluación 
práctica de la canción 

“Había un pastorcito” 

31 de Mayo OA4: Cantar al unísono y 
tocar instrumentos de 

percusión convencionales y 

no convencionales 

 
 
 

 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Rúbrica: evaluación 
práctica de la canción “El 
aromo” 

7 de Junio OA4: Cantar al unísono y 
tocar instrumentos de 

percusión convencionales y 
no convencionales 

Evaluación Acumulativa 
rúbrica: dibujo de lo 
escuchado 

14/06 Escuchar música en forma 

abundan- te de diversos 
contextos y culturas, 

poniendo énfasis en: 

› tradición escrita (docta) 

- piezas instrumentales y 

vocales de corta duración, 

etc. 

 Evaluación Acumulativa 
prueba práctica: dictado 
melódico. 

21/06 Escuchar música en forma 

abundan- te de diversos 

contextos y culturas, 
poniendo énfasis en: 

› tradición escrita (docta) 

- piezas instrumentales y 
vocales de corta duración 

,etc.. 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 50% 
de la calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Estado de avance  de sus 
proyectos en Paint 
Evaluado con Rúbrica 

 
Miércoles 16 de Junio 

OA 5.- Usar software de dibujo 
para crear y representar ideas 
por medio de imágenes, 
guiados por el docente. 
OA 6.- Explorar y usar una 
variedad de software 
educativos (simuladores, libros 

 
 
 

ROSITA MELO 
 
 
 



digitales, interactivos y 
creativos, entre otros) para 
lograr aprendizajes 
significativos y una interacción 
apropiada con las TIC. 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Evaluación Final de sus 
proyectos en Paint 
Evaluado con Rúbrica 

 
 
 

 
 

Miércoles 23 de Junio 
 
 

OA 5.- Usar software de dibujo 
para crear y representar ideas 
por medio de imágenes, 

guiados por el docente. 
OA 6.- Explorar y usar una 
variedad de software 
educativos (simuladores, libros 
digitales, interactivos y 
creativos, entre otros) para 
lograr aprendizajes 
significativos y una interacción 
apropiada con las TIC. 

Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada 
– Producto Final  
 

Diseño de un Paint. 
La diversificación estará 
incluida en la temática de 
sus trabajos y la forma de 
envío. 

Opción 1.- Envío del Paint 
listo 
Opción 2.- Envío de un 
Video del estudiante 
leyendo y/o explicando su 
Paint con el mismo Paint de 
apoyo 

 
 
 
 
 

Miércoles 30 de Junio 

OA 5.- Usar software de dibujo 
para crear y representar ideas  
por medio de imágenes,  
guiados por el docente. 
 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 100% 
de la calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Prueba práctica: Alumnos 
realizan diversos ejercicios 
de manipulación con 
manos y pies. 

Jueves 03 de Junio OA 1: Demostrar habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad 

de juegos y actividades 
físicas, como saltar con dos 
pies consecutivamente en 
una dirección, lanzar un 
balón hacia un compañero, 
caminar y correr 
consecutivamente, lanzar y 
recoger un balón, caminar 
sobre una línea manteniendo 

 
 
 
 

 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

NICOLE BADILLA 
 

 
 



el control del cuerpo, realizar 
suspensiones, giros y rodadas 
o volteos. 

Evaluación Acumulativa 
 

Prueba práctica: Alumnos 

realizan diferentes posturas 
básicas de yoga. 

Jueves 10 de Junio OA9: Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la adquisición 
de hábitos de higiene, 
posturales y de vida 

saludable, como lavarse las 
manos y la cara después de 
la clase, mantener una 
correcta postura y comer una 
colación saludable antes y 
después de practicar 
actividad física. 

Evaluación Acumulativa 

Prueba práctica: alumnos 
realizan ejercicios de 
lanzamiento con una y dos 
manos. 

Jueves 17 de Junio OA 1: Demostrar habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad 
de juegos y actividades 
físicas, como saltar con dos 
pies consecutivamente en 
una dirección, lanzar un 
balón hacia un compañero, 
caminar y correr 
consecutivamente, lanzar y 

recoger un balón, caminar 
sobre una línea manteniendo 
el control del cuerpo, realizar 
suspensiones, giros y rodadas 
o volteos. 

Evaluación Acumulativa 

Prueba práctica: Alumnos 

realizan diferentes ejercicios 
de manipulación y 
coordinación con un globo. 

Jueves 24 de Junio OA 1: Demostrar habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad 
de juegos y actividades 
físicas, como saltar con dos 

pies consecutivamente en 
una dirección, lanzar un 
balón hacia un compañero, 
caminar y correr 
consecutivamente, lanzar y 
recoger un balón, caminar 
sobre una línea manteniendo 
el control del cuerpo, realizar 



suspensiones, giros y rodadas 
o volteos. 

Evaluación Acumulativa 

Actividad escrita: alumnos 
dibujan cuerpo humano e 
identifican el nombre y 
ubicación de los principales 
huesos del cuerpo. 

Jueves 01 de Julio OA8: Reconocer las 
sensaciones y respuestas 
corporales provocadas por la 
práctica de actividad física, 
como cambios del color de la 
piel, sudor, agitación, ritmo de 

respiración, cansancio y 
dificultad al hablar. 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 100% 
de la calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Los alumnos(as) 
dibujan acciones de tres 
valores familiares según sus 
características y los explican 
oralmente. 

Viernes 04 de Junio OA: Identificar valores 
familiares y los explican según 

sus características.  

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Los alumnos(as) 
observan vídeo de valores 
primarios y responden 
preguntas del profesor. 

Viernes 02 de julio OA: Identifican valores 
primarios y los explican, 
dibujando el que más 
practican en su hogar. 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


