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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 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

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

Identificando.  Lectura de 
narraciones. Identifican 
personajes, ambiente. 
Responden preguntas de 
comprensión. 

Lunes 07/06 OA4  Profundizar su 
comprensión de las 
narraciones leídas. 
-Extrayendo información 

explícita e implícita del texto  
-Describen personajes. 
-Describen el ambiente. 
-Expresan opinión 
fundamentada sobre 
hechos y situaciones del 
texto.  

 
 
 
 

 
 
 

STEPHANIE 
RUBILAR 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

selección múltiple y de 
aplicación. Lectura de 
texto informativo (afiche e 
infografía) Identifican 
estructura, responden 
preguntas de comprensión 
extrayendo información 
explícita e implícita.  

Viernes 11/06  OA6 Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios.  
-Extrayendo información 

explícita e implícita del 
texto. 
- Comprendiendo la 
información que aportan las 
ilustraciones, símbolos y 
pictogramas a un texto.  
-Formulan opinión sobre 
algún aspecto de la lectura. 



Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 
Identificando. Formulario en 
línea con preguntas de 
selección múltiple y de 
aplicación. Lectura de 
texto no literarios (carta y el 
artículo informativo) 

Identifican estructura, 
responden preguntas de 
comprensión extrayendo 
información explícita e 
implícita 

Lunes 14/06  OA6 Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios.  
-Extrayendo información 
explícita e implícita del 
texto. 
- Comprendiendo la 
información que aportan las 

ilustraciones, símbolos y 
pictogramas a un texto.  
-Formulan opinión sobre 
algún aspecto de la lectura. 

Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y de aplicación. 
Identificando. Lectura de 
narraciones. Identifican 
personajes, ambiente. 
Responden preguntas de 
comprensión. Uso de 
pronombres singular y 
plural. 
 

            Viernes 18/06  OA4  Profundizar su 
comprensión de las 
narraciones leídas. 
-Extrayendo información 
explícita e implícita del texto  
-Describen personajes. 
-Describen el ambiente. 
-Expresan opinión 
fundamentada sobre 
hechos y situaciones del 
texto.  

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Escriben una carta dirigida 
al presidente de la 
República,contando cómo 
se han sentido en tiempos 
de pandemia. Hacen uso 
de mayúsculas al iniciar 
una oración y al escribir 
sustantivos propios. Utilizan 
punto al finalizar una 
oración y punto aparte al 
finalizar un párrafo y comas 
en enumeración. 
Respetando la estructura 
de la carta.   

Martes 22/06  

(Rúbrica e instrucciones 
en el classroom) 

  

Viernes 02/07  

(Entrega de la evaluación 
diversificada) 

  

 

OA22 Escribir 

correctamente para facilitar 
la comprensión por parte 
del lector.  



Evaluación de  
lectura domiciliaria 
 
Correspondiente al 
50% de la 

calificación 
sumativa por lectura 
domiciliaria 
semestral  

Evaluación de lectura 
domiciliaria: 

 
 

El secuestro de la 
bibliotecaria. 
Autora: Margaret Mahy 
Editorial: Santillana  

 
La evaluación se realizará a 
través de formulario.   

 
Lunes 28/06 

OA3 Leer y familiarizarse 
con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación. -
Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas. 
-Extraer información 
explícita e implícita. 

-Expresaropinión 
fundamentada sobre 
hechos y situaciones.  

 

 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

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

02/06 
(Recalendarizada) 

OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones 
simples. 
 
Reconocer las rutinas 
matutinas y la hora a través 
de la asociación de 
imágenes. 

 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 

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

 
 

15/06 

OA 6 - Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados identificando 
vocabulario. 
 
OA 13: Escribir, copiar o 

completar oraciones 
simples. 
 
Reconocer rutinas diarias y 
los días de la semana. 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

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

 
22/06 

OA 3: Demostrar 
comprensión 
de textos orales: 
identificando 
vocabulario aprendido y 
siguiendo instrucciones 
simples. 



OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones 
simples. 
Reconocer la hora, rutinas 
matutinas, diarias y los días 
de la semana. 
 
 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Creación de un 
vídeo presentando su rutina 
diaria y decir la hora 
aproximada en la que 
realiza las diferentes 
actividades. 
 
Opción 2: Creación de un 
cómic en donde se incluya 
texto en relación a rutinas 
diarias y decir las horas 
aproximadas en la que se 
realizan las diferentes 
actividades. 

 
29/06 

OA 12: Expresarse oralmente 
de acuerdo a un modelo 
para describir su rutina diaria 
y decir la hora aproximada 
en la que realiza las 
diferentes actividades. 
 
OA 14: Escribir, copiar o 
completar oraciones 
simples, 
de acuerdo con un modelo 
y 
sobre la base de imágenes 
para describir una rutina 
diaria y decir la hora 
aproximada en la que 
realiza las diferentes 
actividades. 

 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con alternativas 
y una pregunta abierta de 
desarrollo. 

Viernes 04 de Junio OA 8: Demostrar que 
comprenden las tablas de 
multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva: usando 
representaciones concretas 
y pictóricas; expresando una 
multiplicación como una 
adición de sumandos 
iguales; usando la 
distributividad como 
estrategia para construir las 
tablas hasta el 10; aplicando 
los resultados de las tablas 
de multiplicación hasta 
10x10, sin realizar cálculos; 
resolviendo problemas que 
involucren las tablas 
aprendidas hasta el 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ANTIL 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 

 

Formulario con alternativas 

y una pregunta abierta de 
desarrollo. 

Jueves 10 de junio OA 8: Demostrar que 
comprenden las tablas de 
multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva: usando 
representaciones concretas 
y pictóricas; expresando una 
multiplicación como una 
adición de sumandos 
iguales; usando la 

distributividad como 
estrategia para construir las 
tablas hasta el 10; aplicando 
los resultados de las tablas 
de multiplicación hasta 
10x10, sin realizar cálculos; 
resolviendo problemas que 
involucren las tablas 
aprendidas hasta el 10. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario con alternativas 
y una pregunta abierta de 
desarrollo. 

Jueves 17 de junio OA 8: Demostrar que 
comprenden las tablas de 
multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva: usando 
representaciones concretas 
y pictóricas; expresando una 
multiplicación como una 
adición de sumandos 

iguales; usando la 
distributividad como 
estrategia para construir las 
tablas hasta el 10; aplicando 
los resultados de las tablas 
de multiplicación hasta 
10x10, sin realizar cálculos; 
resolviendo problemas que 
involucren las tablas 
aprendidas hasta el 10. 



Evaluación Acumulativa 
Actividad interactiva en 
jamboard o aplicación afín. 

Jueves 24 de junio OA 8: Demostrar que 
comprenden las tablas de 
multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva: usando 
representaciones concretas 
y pictóricas; expresando una 
multiplicación como una 
adición de sumandos 
iguales; usando la 

distributividad como 
estrategia para construir las 
tablas hasta el 10; aplicando 
los resultados de las tablas 
de multiplicación hasta 
10x10, sin realizar cálculos; 
resolviendo problemas que 
involucren las tablas 
aprendidas hasta el 10. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Construcción de 
un dominó multiplicativo. 
Opción 2: Creación de un 
cuento multiplicativo. 

Jueves 01 de Julio OA 8: Demostrar que 
comprenden las tablas de 
multiplicar hasta 10 de 

manera progresiva: usando 
representaciones concretas 
y pictóricas; expresando una 
multiplicación como una 
adición de sumandos 
iguales; usando la 
distributividad como 
estrategia para construir las 
tablas hasta el 10; aplicando 
los resultados de las tablas 
de multiplicación hasta 
10x10, sin realizar cálculos; 
resolviendo problemas que 
involucren las tablas 
aprendidas hasta el 10. 

Evaluación de 
Ejercitación  

Evaluaciones Acumulativas 
en algunas clases.  

Ejercitación a través de 
Jamboard 

  

HISTORIA 

GEOGRAFÍA Y 

Evaluaciones 
Acumulativas 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con alternativas 
y una pregunta abierta de 
desarrollo. 

 
 
 

OA 1.- Reconocer aspectos 

de la vida cotidiana de la 

 
 
 



CIENCIAS 

SOCIALES 

Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jueves 17 de Junio 

civilización griega de la 

Antigüedad e identificar 

algunos elementos de su 

legado a sociedades y 

culturas del presente; entre 

ellos, la organización 

democrática, el desarrollo 

de la historia, el teatro como 

forma de expresión, el arte y 

la escultura, la arquitectura, 

la mitología, la geometría y 

la filosofía, la creación del 

alfabeto y los juegos 

olímpicos. 

OA 10.- Reconocer algunos 

factores geográficos que 

influyeron en el desarrollo de 

las civilizaciones estudiadas 

(ubicación, relieve y clima, 

recursos naturales 

disponibles, importancia del 

mar Egeo y sus islas para 

Grecia e importancia del 

mar Mediterráneo para 

Roma, entre otros). 

 
 
 
 

ROSITA MELO 
 
 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Trabajo en Clases evaluado 
con Rúbrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 24 de Junio 

OA 1.- Reconocer aspectos 
de la vida cotidiana de la 
civilización griega de la 
Antigüedad e identificar 
algunos elementos de su 
legado a sociedades y 
culturas del presente; entre 
ellos, la organización 
democrática, el desarrollo 
de la historia, el teatro 

como forma de expresión, 
el arte y la escultura, la 
arquitectura, la mitología, la 
geometría y la filosofía, la 
creación del alfabeto y los 
juegos olímpicos. 
OA 4.- Comparar modos de 
vida de la Antigüedad con 



el propio, considerando 
costumbres, trabajos y 
oficios, creencias, 
vestimentas y características 
de las ciudades, entre otros. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1.- Disertación 
grabada sobre Mitología 
Griega 
 
Opción 2.- Libro sobre la 
Mitología Griega 

 
 
 

Jueves 1° de Julio 

OA 1.- Reconocer 
aspectos de la vida 
cotidiana de la 
civilización griega de 
la Antigüedad e 
identificar algunos 
elementos de su 
legado a sociedades 
y culturas del 
presente;ón, el arte y 
la escultura, la 
arquitectura, la 
mitología, la 
geometría y la 
filosofía, la creación 
del alfabeto y los 
juegos olímpicos. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario, con alternativas 
y una pregunta de 
desarrollo. 

Viernes 11 de junio OA 1: Observar y describir, 
por medio de la 

investigación experimental, 
las necesidades de las 

plantas y su relación con la 
raíz, el tallo y las hojas. 

 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Formulario, con alternativas 
y una pregunta de 
desarrollo. 

Viernes 25 de junio OA 4: Describir la 
importancia de las plantas 
para los seres vivos, el ser 

humano y el medio 
ambiente (por ejemplo: 
alimentación, aire para 

respirar, productos 
derivados, ornamentación, 

uso medicinal) proponiendo 

y comunicando medidas de 
cuidado. 

 
CAROLINA ANTIL 

 
 
 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Experimento: 
germinar una planta 
Opción 2: Vídeo explicativo 
sobre el crecimiento de 
una planta.  

Viernes 02 de julio OA 1: Observar y describir, 
por medio de la 

investigación experimental, 
las necesidades de las 

plantas y su relación con la 
raíz, el tallo y las hojas. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 

sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Dibujo pintado con lápices 
de colores: diseño de 
alebrije 

Viernes 04 de Junio 

OA 1 Expresar y crear trabajos 
de arte a partir de la 
observación del entorno 

natural: animales, plantas y 
fenómenos naturales, entorno 
cultural: creencias de distintas 
culturas (mitos, seres, 
imaginarios, dioses, fiestas, 
tradiciones, otros, entorno 
artístico: arte de la Antigüedad  

OA 2 Aplicar elementos del 
lenguaje visual (incluidos los de 
niveles anteriores) en sus 
trabajos de arte, con diversos 

propósitos expresivos y 
creativos: › color (frío, cálido y 
expresivo) › textura (en plano y 
volumen) › forma (real y 
recreada) 

OA 3 Crear trabajos de arte a 
partir de registros visuales, 
experiencias, intereses y temas 
del entorno natural y artístico, 
demostrando manejo de: › 

materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, 

 
 
 
 
 

NICOLE 

IASALVATORE 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Collage de alebrije 
Viernes 11 de junio 

Evaluación Acumulativa 
Elaboración de alebrije con 
cartonaje 

Viernes 25 de junio 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  

 

Presentación final:  
- Video con 

explicación verbal 
de todas las 
actividades y lo 
aprendido 

- Power point con la 
explicación escrita 
de todas las 
actividades y lo 
aprendido. 

Viernes 02 de julio 



pinturas, textiles e imágenes 
digitales › herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, modelar 
unir y tecnológicas (pincel, 
tijera, mirete, computador, 
cámara fotográfica, entre 

otras) › procedimientos de 
dibujo, pintura, grabado, 
escultura, técnicas mixtas, 
artesanía, fotografía, entre 
otros. 

OA 4 Describir sus 
observaciones de obras de arte 
y objetos, usando elementos 
del lenguaje visual y 
expresando lo que sienten y 

piensan. 

 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Rúbrica “yo ya se solfear” 

2/06 OA4 Cantar (al unísono y 
cánones simples, entre 

otros) y tocar instrumentos 
de percusión y melódicos 

(metalófono, flauta dulce u 
otros).  

 
 
 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

video “ritmograma”, 
percusión. 

9/06 OA4 Cantar (al unísono y 

cánones simples, entre 
otros) y tocar instrumentos 
de percusión y melódicos 

(metalófono, flauta dulce u 
otros).  

Evaluación Acumulativa rúbrica”canto folclore” 

16/06 OA2 Expresar, mostrando 

grados crecientes de 

elaboración, 
sensaciones, emociones 

e ideas que les sugiere la 

música escuchada, 
usando diversos medios 

expresivos (verbal, 

corporal, musical, visual).  



Evaluación Acumulativa 
video: el ritmo y el 
movimiento corporal en el 
folclore. 

23/06 OA2 Expresar, mostrando 

grados cre- cientes de 

elaboración, 
sensaciones, emociones 

e ideas que les sugiere la 

música escuchada, 
usando diversos medios 

expresivos (verbal, 

corporal, musical, visual).  

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa  
 

Uso de pixton, creación de 
avatar e indagar en la 
plataforma. 
Comienzo de la historieta 
(cómics) 

Lunes 07 de junio OA 5: Usar software de 
presentación para organizar 
y comunicar ideas para 
diferentes propósitos. 

 
 
 

CAROLINA ANTIL 
 
 
 
 
 
 
 Evaluación 

diversificada – 
Producto Final  

 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Entrega  de un comics a 
través de plataforma Pixton 

Lunes 21 de Junio OA 5: Usar software de 
presentación para organizar 
y comunicar ideas para 

diferentes propósitos. 

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 OA1: Demostrar capacidad 
para ejecutar de forma 
combinada las habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes 

direcciones, alturas y niveles, 
ejemplo, correr y lanzar un 
objeto con una mano, 
caminar sobre una línea y 
realizar un giro de 180° en un 
pie 

 
 
 
 
 
 

 
JOCELYN SANTA 

CRUZ 
JULIO FERNÁNDEZ 
 

 
 

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 utilizar 
protección solar, lavarse y 
cambiarse de ropa después 
de la clase, hidratarse con 
agua, comer una colación 
saludable después de 
practicar actividad física. 

Evaluación Acumulativa 

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

Jueves 17 de Junio OA1: Demostrar capacidad 
para ejecutar de forma 
combinada las habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y niveles, 
ejemplo, correr y lanzar un 
objeto con una mano, 
caminar sobre una línea y 
realizar un giro de 180° en un 
pie 

Evaluación Acumulativa 

Prueba práctica: Alumnos 
realizan diferentes ejercicios 
de manipulación y 
coordinación con un 
globo. 

Jueves 24 de Junio OA1: Demostrar capacidad 
para ejecutar de forma 
combinada las habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 

estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y niveles, 
ejemplo, correr y lanzar un 
objeto con una mano, 
caminar sobre una línea y 
realizar un giro de 180° en un 
pie 

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: Describir y registrar las 
respuestas corporales 
provocadas por la práctica 
de actividad física, como 

aumento de la frecuencia 
cardiaca y respiratoria 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 

Actividad: Leen una fábula 
y reconocen los valores 
personales más 
importantes, escogen uno y 
lo representan con una 
acción en plastilina. 

Miércoles 02 de Junio OA: Reconocer en una 
fábula, los valores 

personales más importantes 
y los explican 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 



Evaluación Acumulativa 

Actividad: Observan 
láminas identificando una 
acción de amistad fiel y la 
dibujan, explicando en 
forma escrita su 
importancia. 

Miércoles 30 de Junio OA: Identifican el valor de la 
amistad en imágenes 
diversas y dibujan una 
acción de amistad fiel. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


