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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 una anécdota, siguiendo 
la estructura de inicio, desarrollo 
y final, dando contexto a la 
historia.  

 
Miércoles 09 de 

junio 

OA 11: Escribir frecuentemente, 

para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, cuentos, 
anécdotas, cartas, comentarios 
sobre sus lecturas, noticias, etc 

 
 
 
 
 

 
 

BÁRBARA SOTO 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

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

Viernes 18 de junio OA 2: Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora. 

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

Miércoles 23 de 
junio 

OA 2: Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: exponer sobre un 
ungüento. 
Opción 2: exponer sobre una 
hierba medicinal. 
 
*Para ambas opciones deben 
decir para qué se utiliza y dar 
una recomendación. 

Miércoles 30 de 

Junio 

OA 13: Escribir artículos informativos 
para comunicar información sobre 
un tema. 
 

OA 27: Expresarse de manera 
coherente y articulada: 
organizando las ideas en 
introducción, desarrollo y cierre; 
usando gestos y posturas acordes a 
la situación; usando material de 



Mostrar el ungüento o la hierba 
o una foto para que todos la 
conozcan. 

apoyo (power point, papelógrafo, 
objetos, etc.) si es pertinente. 

Evaluación de  
lectura domiciliaria 
 

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

Evaluación de lectura 
domiciliaria: 
 

 
Control de lectura domiciliaria: 
“Judy Moody adivina el futuro”, 
Megan McDonald. 
 

Jueves 17 de Junio OA 4: Profundizar su comprensión 

de las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita e 
implícita; determinando las 
consecuencias de hechos o 
acciones; reconociendo el 
problema y la solución en una 
narración; describiendo y 
comparando a los personajes; 

expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes; 
describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un 
texto; comparando diferentes 
textos escritos por un mismo autor. 

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. 
 

 
07/06 

(Recalendarizada) 

OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples. 
 
Reconocer países, 
nacionalidades y lenguas a 
través de la asociación de 
imágenes y/o descripciones 
breves. 
 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

 
18/06 

OA 6 - Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados identificando 
vocabulario. 
 

OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples. 
 
Reconocer países, 
nacionalidades, lenguas y 
entregar información personal. 

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

 
21/06 

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



Reconocer países, 
nacionalidades, lenguas,  
entregar información personal y 
expresar preferencias en cuanto 
actividades de tiempo libre. 

Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Creación de 

PowerPoint incluyendo 
información personal. 
 
Opción 2: Creación de un 
lapbook incluyendo información 
personal. 

 
02/07 

OA 14: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples, de 
acuerdo con un modelo sobre 

la base de imágenes para 
entregar información personal 
tal como: nombre, edad, lugar 
de donde vienen, nacionalidad, 
idioma y expresar sus 
preferencias en cuanto a 
actividades de tiempo libre. 
 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario, con preguntas de 
alternativas y una pregunta de 
desarrollo 

Jueves 03 de junio OA 5: Demostrar que 
comprenden la multiplicación 
de números de tres dígitos por 
números de un dígito: usando 
estrategias con o sin material 
concreto; utilizando las tablas 
de multiplicación; estimando 
productos; usando la propiedad 
distributiva de la multiplicación 
respecto de la suma; aplicando 

el algoritmo de la multiplicación; 
resolviendo problemas rutinarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
ANTIL 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario, con preguntas con 
alternativas y una pregunta de 
desarrollo 

Jueves 10 de junio OA 5: Demostrar que 
comprenden la multiplicación 
de números de tres dígitos por 
números de un dígito: usando 
estrategias con o sin material 
concreto; utilizando las tablas 
de multiplicación; estimando 
productos; usando la propiedad 
distributiva de la multiplicación 

respecto de la suma; aplicando 
el algoritmo de la multiplicación; 
resolviendo problemas rutinarios. 



Evaluación Acumulativa 
Formulario, con preguntas con 
alternativas y una pregunta de 
desarrollo 

Jueves 17 de junio OA 5: Demostrar que 
comprenden la multiplicación 
de números de tres dígitos por 
números de un dígito: usando 
estrategias con o sin material 
concreto; utilizando las tablas 
de multiplicación; estimando 
productos; usando la propiedad 
distributiva de la multiplicación 

respecto de la suma; aplicando 
el algoritmo de la multiplicación; 
resolviendo problemas rutinarios. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Confección de un 
memorice multiplicativo. 
Opción 2: Inventar  8 problemas 
multiplicativos. 

Jueves 01 de julio OA 5: Demostrar que 
comprenden la multiplicación 
de números de tres dígitos por 
números de un dígito: usando 
estrategias con o sin material 
concreto; utilizando las tablas 
de multiplicación; estimando 
productos; usando la propiedad 
distributiva de la multiplicación 
respecto de la suma; aplicando 
el algoritmo de la multiplicación; 
resolviendo problemas rutinarios. 

Evaluación de 

Ejercitación  

Evaluaciones Acumulativas 

en algunas clases.  
Ejercitación en Jamboard 

Jueves 24 de junio  

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

 
 
 
 
 

 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 
 

Formulario, con preguntas con 
alternativas y una pregunta de 
desarrollo 

 
 
 
 

 

 
Jueves 17 de Junio 

OA 1.-Describir la civilización 
Maya, considerando ubicación 

geográfica, organización 
política, actividades 

económicas, formas de cultivo 

y alimentos, organización de la 
sociedad, roles y oficios de 

hombres y mujeres, religión y 
ritos, desarrollo de la astronomía 

y la matemática, sistemas de 
escritura, guerras y sacrificios 

humanos, construcciones, 
costumbres y vida cotidiana, 

entre otros. 

 
 
 
 
 

 
 

ROSITA MELO 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Trabajo en clases evaluado con 
rúbrica 

 
 
 
 
 

Jueves 24 de Junio 

OA 2.- Describir la civilización 
Azteca, considerando 
ubicación geográfica, 
organización política y 
extensión, la ciudad de 

Tenochtitlán, formas de cultivo y 
alimentos, religión y ritos, 
avances tecnológicos, 

organización de la sociedad, 

roles y oficios de hombres y 
mujeres, construcciones, 

costumbres y vida cotidiana, 
entre otros. 

Evaluación 

diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1.- Disertación grabada 
sobre la culturas Maya o Azteca 
 
Opción 2.- Tríptico sobre la 
culturas Maya o Azteca 

 
Jueves 1° de Julio 

OA 1.-Describir la civilización 
Maya, considerando ubicación 

geográfica, organización 
política, actividades 

económicas, formas de cultivo 
y alimentos, organización de la 

sociedad, roles y oficios de 
hombres y mujeres, religión y 

ritos, desarrollo de la astronomía 
y la matemática, sistemas de 
escritura, guerras y sacrificios 

humanos, construcciones, 
costumbres y vida cotidiana, 

entre otros. 
OA 2.- Describir la civilización 

Azteca, considerando 
ubicación geográfica, 

organización política y 
extensión, la ciudad de 

Tenochtitlán, formas de cultivo y 
alimentos, religión y ritos, 
avances tecnológicos, 

organización de la sociedad, 
roles y oficios de hombres y 

mujeres, construcciones, 
costumbres y vida cotidiana, 

entre otros. 



CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario, con preguntas de 
alternativas y una pregunta de 
desarrollo 

Viernes 11 de junio OA 1: Reconocer, por medio de 
la exploración, que un 
ecosistema está compuesto por 
elementos vivos (animales, 
plantas, etc.) y no vivos 
(piedras, aguas, tierra, etc.) que 
interactúan entre sí. 

 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA 
ANTIL 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario, con preguntas de 
alternativas y una pregunta de 
desarrollo 

Viernes 25 de junio OA 3: Dar ejemplos de cadenas 
alimentarias, identificando la 
función de los organismos 
productores, consumidores y 
descomponedores, en 
diferentes ecosistemas de Chile. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Disertación sobre 
algún ecosistema chileno y los 
organismos que habitan en él. 
Opción 2: Confeccionar un 
cuento sobre algún organismo 
(productor, consumidor o 
descomponedor) y relatar el 
ecosistema en el que vive. 

Viernes 02 de Julio OA 3: Dar ejemplos de cadenas 
alimentarias, identificando la 
función de los organismos 
productores, consumidores y 
descomponedores, en 
diferentes ecosistemas de Chile. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Investigación y diseño de una 
pieza de cerámica 

precolombina. 

Lunes 31 de Mayo OA 1 Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y 
basados en la observación del: › 
entorno natural: naturaleza y 
paisaje americano › entorno 

cultural: América y sus tradiciones 
(cultura precolombina, tradiciones y 
artesanía americana) › entorno 
artístico: arte precolombino y de 

 
 

 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Elaboración de pieza de 
cerámica precolombina 

Lunes 07 de Junio 

Evaluación Acumulativa 
Pintura de pieza de cerámica 
precolombina 

Lunes 14 de Junio 



Evaluación Acumulativa 
Elaboración de máscara orfebre 
precolombina.  

Lunes 21 de Junio movimientos artísticos como 
muralismo mexicano, naif y 
surrealismo en Chile, Latinoamérica 
y en el resto del mundo 

OA 2 Aplicar elementos del 
lenguaje visual (incluidos los de 
niveles anteriores) en sus trabajos 
de arte, con diversos propósitos 
expresivos y creativos: › líneas de 

contorno › color (tono y matiz) › 
forma (figurativa y no figurativa) 

OA 3 Crear trabajos de arte a partir 
de experiencias, intereses y temas 
del entorno natural, cultural y 
artístico, demostrando manejo de: › 
materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes 

digitales › herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, unir, modelar 
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. 

 

 
 
 
 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Presentación final de lo 
realizado en la guía:  

- Video con explicación 
verbal del desarrollo de 
actividades 

- Power point con 
expresión escrita del 
desarrollo de las 
actividades. 

Lunes 21 de Junio 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Rúbrica: Interpretan la canción 
“las gotitas” 

3/06    
 OA4Cantar (al unísono 
y cánones simples, entre otros) y 
tocar instrumentos de percusión 
y melódicos (metalófono, flauta 

dulce u otros).  
   

 
 
 
 
 
 
 

MARIBEL 

GUTIERREZ 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

rúbrica: carnavalito del 
ciempiés  

10/06 OA4Cantar (al unísono y 

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

dulce u otros).  

Evaluación Acumulativa 
Investigación y presentación del 
“Canto” 

17/06 OA4Cantar (al unísono y 
cánones simples, entre otros) y 

tocar instrumentos de percusión 



y melódicos (metalófono, flauta 
dulce u otros).  

Evaluación Acumulativa 
Afiche, power point o dibujo de 
la función de la vocalización. 

24/06 OA4Cantar (al unísono y 
cánones simples, entre otros) y 

tocar instrumentos de percusión 
y melódicos (metalófono, flauta 

dulce u otros).    

 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Creación de plataforma, avatar 
personalizado e inicio de cómics 
en plataforma pixton. 

Lunes 07 de junio OA 5: Usar software para 
organizar y comunicar ideas e 
información con diferentes 
propósitos mediante: programas 
de presentación para mostrar 
imágenes, diagramas y textos, 
entre otros; hojas de cálculo 
para ordenar datos y elaborar 
gráficos simples. 

 
 
 

CAROLINA 
ANTIL 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Entrega de cómic creado a 
través de plataforma pixton. 

Miércoles 30 de 
junio 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Ejecuta ejercicios para 
desarrollar su coordinación y 

velocidad  

4 de junio OA6  
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA 
JULIO 

FERNÁNDEZ 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Ejecuta ejercicios para 

desarrollar su coordinación y 

velocidad esquivando 
obstáculos 

11 de junio OA6 

Evaluación Acumulativa 

Ejecuta ejercicios que 
desarrollen su flexibilidad, 

respetando postura y mejoría en 
su condición. Comprende la 
importancia 

18 de junio OA6 

Evaluación Acumulativa 
Ejecuta diferentes estaciones 
para desarrollar su condición 
física 

25 de junio OA6 



Evaluación Acumulativa 
Responde formulario en relación 
con contenido de la clase  

29 de junio OA6 

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 

en un afiche promocional 

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 representan 
escribiendo una fábula con el 
tema, fidelidad en la amistad. 
 

Miércoles 30 de 
Junio 

OA: Identifican el valor de la 
amistad en imágenes diversas y 
la representan en una fábula. 

 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


