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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS SEGUNDO CICLO JUNIO - JULIO 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 

LENGUAJE  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
40% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Escribir su propia biografía, 
con el tema: ¿Sabes quién 
soy?, siguiendo una 

estructura. 

 
Martes 1° de Junio OA 12: Escribir frecuentemente, 

para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, 

anécdotas, cartas, recados, etc. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BÁRBARA SOTO 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

 
Viernes 11 de Junio OA 3: Comprender textos 

aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por 
ejemplo: relacionar la 
información del texto con sus 
experiencias y conocimientos; 
visualizar lo que describe el texto; 
hacer preguntas mientras se lee. 

Evaluación Acumulativa 

Escribir sobre una mascota, 
con el tema: “Mi mascota 
preferida”, siguiendo una 
estructura. 

 
Miércoles 16 de Junio OA 12: Escribir frecuentemente, 

para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, 

anécdotas, cartas, recados, etc. 



Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

 
Miércoles 23 de Junio OA 3: Comprender textos 

aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por 
ejemplo: relacionar la 
información del texto con sus 
experiencias y conocimientos; 

visualizar lo que describe el texto; 
hacer preguntas mientras se lee. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
60% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Escribir una ficha 
informativa de un animal a 
elección: ¿cómo es?, 
¿dónde vive?, ¿cómo se 
desplaza?, ¿de qué se 
alimenta? y exponerlo a 
través de un video. 
 
Opción 2: Crear un cuento 
sobre animales y contarlo a 
través de un video. 

 
Miércoles 30 de Junio  

OA 14: Escribir artículos 

informativos para comunicar 
información sobre un tema. 
 
OA 13: Escribir creativamente 
narraciones (experiencias 
personales, relatos de hechos, 
cuentos, etc.) que tengan inicio, 
desarrollo y desenlace. 

Evaluación de  
lectura domiciliaria. 
 
Correspondiente al 

50% de la 
calificación 
sumativa por lectura 
domiciliaria 
semestral  

Evaluación de lectura 

domiciliaria: 
 
 

Control de lectura 

domiciliaria: ”La princesa y 
el guisante” HC Andersen. 

Viernes 18 de Junio OA 5: Demostrar comprensión de 
las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita 

e implícita; reconstruyendo la 
secuencia de las acciones en la 
historia; identificando y 
describiendo las características 
físicas y sentimientos de los 
distintos personajes. 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de 
preguntas de selección 
múltiple y un ítem de 
compleción de oraciones. 
 
 

 
09/06 

 
OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples 
de acuerdo con un modelo. 
Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes y descripción de las 
prendas con sus colores. 
 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 Evaluación Acumulativa 

 

Formulario en línea de 
preguntas de selección 
múltiple y un ítem de 
complicación de oraciones. 

 
16/06 

OA 6: Leer y demostrar 
comprensión de textos 



 
 

presentados por la profesora 
o un adulto, identificando 
vocabulario. 
OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples 
de acuerdo con un modelo. 
Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes, describir las 

prendas con sus colores 
respectivos y lo que llevan 
puesto: I’m wearing. 

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 
presentando las prendas de 
vestir que lleven puestas y 
sus colores respectivos 
utilizando la expresión; I’m 
wearing. 
 
Opción 2: Creación de un 
poster en donde los 
estudiantes se dibujan a sí 

mismos usando ciertas 
prendas de vestir y luego 
colorean. Además, deben 
completar descripción de 
forma escrita utilizando la 
expresión; I’m wearing. 

 
(Para ambas opciones se 
entregará un modelo a 
seguir) 
 

 
30/06 

OA 12: Expresarse oralmente 
de acuerdo a un modelo 
para describir las prendas de 
vestir que lleva puesta y sus 
colores utilizando la expresión: 
I’m wearing. 
 
OA 14: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples, 
de acuerdo con un modelo 
sobre la base de imágenes 
para describir las prendas de 
vestir que lleva puesta y sus 
colores utilizando la expresión: 

I’m wearing. 
 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

Martes 08 de Junio 

OA9: Demostrar que comprende 
la adición en el ámbito del 0 al 
100. 

 
 
 
 



calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

Martes 15 de Junio 

OA9: Demostrar que comprende 
la sustracción en el ámbito del 0 
al 100. 

 
 
 
 

BÁRBARA SOTO 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 

pregunta abierta. 

Viernes 25 de Junio OA19: Determinar la longitud de 
objetos, usando unidades de 
medidas no estandarizadas y 

unidades estandarizadas (cm y 
m), en el contexto de la 
resolución de problemas.   

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Inventar 4 
problemas de adición y 4 
de sustracción. 
 
Opción 2:  Crear un juego 
de mesa de adiciones y 
sustracciones.  
Ejemplo: escaleras y 
serpientes con sumas y 
restas. 

 
Martes 29 de Junio 

OA 9: demostrar que comprende 
la adición y la sustracción en el 
ámbito del 0 al 100:  usando un 
lenguaje cotidiano y 
matemático para describir 

acciones desde su propia 
experiencia.  Resolviendo 
problemas con una variedad de 
representaciones concretas y 
pictóricas. Creando problemas 
matemáticos en contextos 
familiares y resolviendolos. 

Evaluación de 
Ejercitación  

Evaluaciones Acumulativas 
en algunas clases.  

Se realizará a través de 
ejercicios en aplicaciones 
como Jamboard 

Durante las clases de 
matemática. 

Se refuerzan los objetivos 
abordados en clases 

HISTORIA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

 
Lunes 31 de Mayo 

(Recalendarizada) 

OA 7: Ubicar Chile, Santiago, la 
propia región y su capital en el 
globo terráqueo o en mapa, y 
describir la ubicación relativa de 

países limítrofes y de otros países 
de América del sur, utilizando los 
puntos cardinales 

 
 

 
 
 
 
 

BÁRBARA SOTO 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 

preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

Jueves 10 de Junio OA 8: Clasificar y caracterizar 
algunos paisajes de Chile. 

Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

Jueves 24 de Junio Convivencia en nuestro 
entorno. 



Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  

 

Opción 1: Realizar un tríptico 
de un paisaje de Chile a 
elección, escribiendo sus 
características.  
 
Opción 2: Realizar un cartel 
de un lugar o lugares que 

les gustaría proteger, 
proponiendo acciones de 
cuidado. 
 
(Para ambas opciones se 
deben subir fotos del trabajo a 
elección). 

Jueves 1° de Julio OA 8: Clasificar y caracterizar 
algunos paisajes de Chile 
 
OA 16: Practicar y proponer 
acciones para cuidar y respetar 
los espacios públicos dentro y 

fuera de la escuela (como 
baños, patios, salas de clase, 
plazas, parques, playas y calles, 
entre otros), reconociendo que 
pertenecen y benefician a todos 
y que, por lo tanto, su cuidado es 
responsabilidad de todos los 
miembros de la comunidad. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

Viernes 11 de Junio OA 1. Observar, describir y 
clasificar los vertebrados en 
mamíferos, aves, reptiles, anfibios 
y peces, a partir de 
características como cubierta 
corporal, presencia de mamas y 
estructuras para la respiración, 

entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 

BÁRBARA SOTO 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

Viernes 25 de Junio OA 2. Observar, describir y 
clasificar, por medio de la 

exploración, las características 
de los animales sin columna 
vertebral, como insectos, 
arácnidos, crustáceos, entre 
otros, y compararlos con los 
vertebrados. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Realizar un mapa conceptual 

de los animales vertebrado e 
invertebrado con imágenes. 
 
Opción 1: Realizarlo en papel 
kraft o cartulina. 
 
Opción 2: Realizarlo en un PPT. 

Viernes 02 de Junio  

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

Dibujo pintado con lápices 
de colores de Geoglifo  

Jueves 20 de Mayo 

OA 3 Expresar emociones e ideas 
en sus trabajos de arte, a partir 
de la experimentación con: › 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Representación 
tridimensional de Geoglifo 

Jueves 03 de Junio 



calificación 
sumativa.  Evaluación Acumulativa 

Dibujo pintado con lápices 
de Chamull  

Jueves 10 de Junio 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, 
mirete, computador, entre otras) 
› procedimientos de dibujo, 
pintura, collage, escultura, dibujo 
digital, entre otros 

OA 5 Explicar sus preferencias 
frente al trabajo de arte personal 
y de sus pares, usando elementos 
del lenguaje visual. 

 

 
NICOLE 

IASALVATORE 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
Escultura modelada de 
Chemamull 

Jueves 17 de Junio 

Evaluación Acumulativa 
Comic con 4 viñetas de 
Chemamull 

Jueves 24 de Junio 

Evaluación 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Presentación verbal 
de las actividades 
(Video) 

- Presentación escrita 
de las actividades 
(Power point) 

Jueves 01 de Julio 

 
 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Interpretación de la 
canción “la ranita cri” 

3/06    
  

OA4Cantar al unísono y 
tocar instrumentos de 

percusión convencionales 

y no convencionales. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 

 
 
 
 Evaluación Acumulativa 

 
video: “ritmos para percutir” 

10/06 

OA4Cantar al unísono y 

tocar instrumentos de 
percusión convencionales 

y no convencionales.  

Evaluación Acumulativa 
Dibujo de investigación 
“escucha interactiva”. 

17/06      

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 
Dictado melódico, 
clasificación. 

24/06 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 Power Point 
Evaluado con Rúbrica 

 
 
 
 
 
 

Martes 15 de Junio 

OA 5.-Usar software de dibujo 
para crear y representar 
diferentes ideas por medio de 
imágenes.  
OA 6.- Usar procesador de 
textos para crear, editar y 
guardar información. 
OA 7.- Usar internet para 
acceder y extraer 

información siguiendo las 
indicaciones del profesor y 
considerando la seguridad de 
la fuente. 

 
 
 

ROSITA MELO 
 
 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Evaluación Final de sus 

proyectos en Power Point 
Evaluado con Rúbrica 

 
 
 
 

 
Martes 22 de Junio 

 
OA 5.-Usar software de dibujo 
para crear y representar 
diferentes ideas por medio de 
imágenes.  
OA 6.- Usar procesador de 
textos para crear, editar y 

guardar información. 
OA 7.- Usar internet para 
acceder y extraer 
información siguiendo las 
indicaciones del profesor y 
considerando la seguridad de 
la fuente. 



Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Diseño de un power Point. 
La diversificación estará 
incluida en la temática de 
sus trabajos y la forma de 
envío. 
Opción 1.- Envío del Power 
Point listo 
Opción 2.- Envío de un 

Video del estudiante 
leyendo y/o explicando su 
Power Point, con el mismo 
Powert Point de apoyo 

 
 
 
 
 
 

Martes 29 de Junio 

OA 5.-Usar software de dibujo 
para crear y representar 
diferentes ideas por medio de 
imágenes.  
OA 6.- Usar procesador de 
textos para crear, editar y 
guardar información. 
OA 7.- Usar internet para 
acceder y extraer 

información siguiendo las 
indicaciones del profesor y 
considerando la seguridad de 
la fuente. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Demuestra habilidades 

de manipulación, como 
lanzamiento y recepción 

incluyendo locomoción 

3 de junio OA1  
 
 
 
 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

NICOLE BADILLA 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Hábitos saludables: El 
estudiante junta 

imágenes o recortes 

relacionadas a un estilo 
de vida saludables y 

realiza un collage. 

10 de junio OA9 

Evaluación Acumulativa 

Habilidad de locomoción 
con obstáculos, diferentes 

desplazamientos en donde 
debe sortear obstáculos 
según se le indique  

17 de junio OA1 

Evaluación Acumulativa 
Habilidades de 
manipulación: diferentes 
ejercicios con globo 

24 de junio OA1 

Evaluación Acumulativa 

Habilidades de 
manipulación con 

obstáculos, utiliza globo, 
conos de confort y otros 
elementos que estén en su 
hogar  

1 de julio OA1 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 

Evaluación Acumulativa 

Actividad: Al observar un 
vídeo valórico, alumnos(as) 
identifican valores  más 
importantes en la familia y 

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

sus características.  

 
 
 
 



calificación 
sumativa. 

dibujan el que más 
practican. 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 
 
 Evaluación Acumulativa 

 

Actividad: Al observar 
imágenes valóricas, 
identifican los valores que se 
practican en una familia y 

los explican. 

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

 

 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


