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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 

LENGUA Y 

COMUNICACIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
40% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea 
“Vocabulario contextual” 

01 de junio 
(Recalendarizado) 

OA 12: Aplicar estrategias para 
determinar el significado de nuevas 
palabras. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GINA FERNÁNDEZ 

Evaluación Acumulativa 

 

Formulario en línea 

“Preguntas explícitas, 
implícitas y valorativas” 

10 de junio OA 2: Comprender textos 

aplicando estrategias de 
comprensión. 

Evaluación Acumulativa 
Desarrollo guías N° 6 a la 
guía N°9 

21 de junio OA 4: Analizar aspectos relevantes 
de narraciones leídas para 
profundizar su comprensión. 
OA 8: Escribir para satisfacer el 
propósito de comprender y 
transmitir sus ideas con claridad.  

Evaluación Acumulativa 
Formulario en línea 
“Comprensión y 
producción poética” 

24 de junio OA 5: Analizar aspectos relevantes 
de diversos poemas para 
profundizar su comprensión. 
OA 14: Escribir creativamente 

poemas. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
60% de la 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Exponer los hechos 
narrados en el libro “El 
chupacabras de Pirque” 
de Pepe Pelayo/Betán, a 
través de la elaboración 
de una noticia o una 

17 de junio OA 4: Analizar aspectos relevantes 
de narraciones leídas para 
profundizar su comprensión. 
OA 18: Escribir para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con 
claridad.  



calificación 
sumativa. 

presentación en 
PowerPoint. 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

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

 

 
Jueves 10 de Junio 

Reconocer vocabulario a través de 
la asociación de imágenes y 
palabras. 
 
OA 15: Escribir para realizar las 
siguientes funciones: describir 

habitaciones y elementos de un 
hogar; Expresar cantidades 
utilizando el there is/are 
 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

 
Viernes 18 de Junio 

OA 5: Leer y demostrar 
comprensión de textos que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de 
palabras, repetición de 
palabras, frases, y estén 
relacionados con los temas y 
las siguientes funciones del 
año: Describir habitaciones y 
elementos de un hogar, Expresar 
cantidades utilizando el there 
is/are, expresar preferencias. 
 
OA 15: Escribir para realizar las 

siguientes funciones: describir 
habitaciones y elementos de un 
hogar; Expresar cantidades 
utilizando el there is/are y 
preferencias. 
 

Evaluación Acumulativa 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 
múltiple y un ítem de 

desarrollo. 

 
Viernes 02 de Julio 

Reconocer vocabulario a través de 
la asociación de imágenes y 
palabras. 
 
OA 15: Escribir para realizar las 

siguientes funciones: Indicar 
posición de elementos. 
 
 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Creación de 
vídeo describiendo las 
habitaciones y elementos 
de una casa. 
 

 
Jueves 01 de Julio 

OA 11: Expresarse oralmente, 
ya sea en diálogos, 
presentaciones o actividades 
grupales, con apoyo de 
lenguaje visual y/o digital, en 



Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Opción 2: Creación de un 
cómic describiendo las 
habitaciones y elementos 
de una casa. 
 
 

torno a los temas del año. 
 
OA 14: Completar y escribir, de 
acuerdo a un modelo y con apoyo 
de lenguaje visual, textos no 
literarios (como postales, mini libros, 
listas de compras) y textos literarios 
(como rimas, tiras cómicas) con el 
propósito de compartir información 

en torno a los temas del año. 
 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 

50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Completar form de 
selección múltiple  según 
formulario en línea 

03/06 OA 2 Aplicar estrategias de 
cálculo mental para la 
multiplicación: 

● Agregar ceros cuando es 
por múltiplos de 10. 

● Doblar y dividir por 2  en 
forma reiterada. 

● Usando las propiedades: 
conmutativa, asociativa y 
distributiva 

 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Completar form de 
selección múltiple, según 
formulario en línea 

10/06 OA 4 Demostrar que comprenden 
las divisiones con hasta tres dígitos 
en el dividendo y divisor de un 
dígito: 

● Interpretando el resto 

● Identificando en 
problemas rutinarios 

Evaluación Acumulativa 
Completar form de 
selección múltiple según 
formulario en línea 

17/06 OA 5 realizar cálculos que 
involucren las cuatro operatorias: 

● Con el uso de paréntesis 
● Aplicando jerarquía de 

desarrollo en operaciones 
combinadas 

Evaluación Acumulativa 

 

Completar form de 
selección múltiple, según 
formulario en línea 

24/06 OA 14 Descubrir una regla  que 
explique una sucesión dada y 
permita hacer predicciones 



Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Completar form de 
selección múltiple,  según 
formulario en línea 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30/6 
 

OA 16 Identificar y dibujar puntos 
en el primer cuadrante del plano 
cartesiano, dada sus coordenadas 
con números naturales 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  

 

1° opción: Realizar una lap 
book: Identificando, 
representando y 
explicando plano 
cartesiano, ubicar 
elementos en el primer 
cuadrante usando 
números naturales 
 
2° opción Vídeo 
explicativo: Identificando, 
representando  y 
explicando plano 
cartesiano,ubicar un 

elemento en el primer 
cuadrante usando 
números naturales 
 

2/7 OA 16 Identificar y dibujar puntos 
en el primer cuadrante del plano 
cartesiano, dada sus coordenadas 
con números naturales 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 

50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imagen sobre el 
choque cultural y espiritual 
en la Conquista de 
América 

04/06 OA 3 Analizar el impacto y las 
consecuencias que tuvo el proceso 
de conquista para Europa y para 
América, considerando diversos 
ámbitos 

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Análisis de fuente escrita 

sobre la economía 
americana 

11/06 OA 3 Analizar el impacto y las 
consecuencias que tuvo el proceso 

de conquista para Europa y para 
América, considerando diversos 
ámbitos 

Evaluación Acumulativa 

Análisis de material 
audiovisual sobre el 
alimento durante el 
proceso de Conquista 

14/06 OA 3 Analizar el impacto y las 
consecuencias que tuvo el proceso 
de conquista para Europa y para 
América, considerando diversos 
ámbitos 



Evaluación Acumulativa 

Análisis de fuente escrita 
sobre los efectos de la 
conquista española en los 
indígenas 

18/06 OA 3 Analizar el impacto y las 
consecuencias que tuvo el proceso 
de conquista para Europa y para 
América, considerando diversos 
ámbitos 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  

 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 

Producto Final  
 

- PPT sobre el impacto 
cultural de la llegada de 
los españoles en América 

- Papelógrafo sobre el 
impacto cultural de la 
llegada de los españoles 
en América 

25/06 OA 3 Analizar el impacto y las 
consecuencias que tuvo el proceso 
de conquista para Europa y para 

América, considerando diversos 
ámbitos 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 

sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guía evaluada basada en 
en una alimentación 
saludable 

 
 
 
 

02/05 

OA 05: Analizar el consumo de 
alimento diario (variedad, tamaño 
y frecuencia de porciones) 
reconociendo los alimentos para el 
crecimiento, la reparación, el 
desarrollo y el movimiento del 
cuerpo. 

 
 
 
 
 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 
 
 
 Evaluación Acumulativa 

 
Formulario, preguntas de 
alternativas  

 
 
 
 

09/06 
 

 
 

OA 04: Explicar la función de 
transporte del sistema circulatorio 
(sustancias alimenticias, oxígeno y 
dióxido de carbono), identificando 
sus estructuras básicas (corazón, 
vasos sanguíneos y sangre). 

Evaluación Acumulativa 
Formulario, pregunta de 
alternativas  

 
 
 

16/06 
 

OA 04: Explicar la función de 
transporte del sistema circulatorio 
(sustancias alimenticias, oxígeno y 
dióxido de carbono), identificando 
sus estructuras básicas (corazón, 
vasos sanguíneos y sangre). 

Evaluación Acumulativa 
Formulario, selección 
múltiple  

 
 
 

23/06 

OA 03: Explicar por medio de 
modelos la respiración (inspiración-
espiración-intercambio de oxígeno 

y dióxido de carbono), 
identificando las estructuras 
básicas del sistema respiratorio 
(nariz, tráquea, bronquios, alvéolos, 
pulmones). 

Evaluación Acumulativa 
Actividad Basaba en el 
funcionamiento del 
sistema respiratorio 

 
 
 
 

OA 03: Explicar por medio de 
modelos la respiración (inspiración-
espiración-intercambio de oxígeno 
y dióxido de carbono), 



30/06  identificando las estructuras 
básicas del sistema respiratorio 
(nariz, tráquea, bronquios, alvéolos, 
pulmones). 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  

 

Ppt: Partes y 
funcionamiento del 
sistema respiratorio. 

 
video: Funcionamiento del 
sistema respiratorio. 

 
 

 
 

30/06 

OA 03: Explicar por medio de 
modelos la respiración (inspiración-
espiración-intercambio de oxígeno 
y dióxido de carbono), 

identificando las estructuras 
básicas del sistema respiratorio 
(nariz, tráquea, bronquios, alvéolos, 
pulmones). 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Dibujo de bodegón con 
grafito (luces y sombras) 

Martes 01/06 OA_1 Crear trabajos de arte y diseños 

a partir de sus propias ideas y de la 
observación del: 
entorno cultural: Chile, su paisaje y sus 
costumbres en el pasado y en el 
presente 
OA_2 Aplicar y combinar elementos del 
lenguaje visual en trabajos de arte y 
diseño con diferentes propósitos 

expresivos, comunicativos y creativos: 
› color (complementario) 
› formas (abiertas y cerradas) 
› luz y sombra  
OA_3 Crear trabajos de arte y diseños 
a partir de diferentes desafíos y temas 
del entorno cultural y artístico, 
demostrando dominio en el uso 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 
(brocha, sierra de calar, esteca, 
cámara de video y proyector 

multimedia, entre otros) 
› procedimientos de pintura, escultura, 
construcción, fotografía, video, diseño 
gráfico digital, entre otros 
OA_4 Analizar e interpretar obras de 
arte y diseño en relación con la 
aplicación del lenguaje visual, 
contextos, materiales, estilos u otros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Dibujo de bodegón con 
luces y sombras en color  

Martes 08/06 

Evaluación Acumulativa Collage de Bodegón 

Martes 15/06 

Evaluación Acumulativa Pintura de Bodegón Martes 22/06 

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

Evaluación diversificada – 

Producto Final  
 

Presentación final de lo 
aprendido 

- Video; explicación 
verbal de las 
actividades 
realizadas 

- Power point: 
explicación escrita 
de las actividades 
realizadas. 

Martes 29/06 



MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 

Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Percusión corporal 

2/06 OA.Cantar al unísono y a más voces 

y tocar instrumentos de percusión, 
melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros) y/o armónicos (guitarra, 
teclado, otros).   

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
Interpretación instrumental 
“lambada o cumbia”. 

9/06 OA.Cantar al unísono y a más voces 
y tocar instrumentos de percusión, 

melódicos (metalófono, flauta dulce 
u otros) y/o armónicos (guitarra, 

teclado, otros).   

Evaluación Acumulativa 
Interpretación instrumental 
“Beethoven” 

16/06 OA.Cantar al unísono y a más voces 

y tocar instrumentos de percusión, 
melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros) y/o armónicos (guitarra, 
teclado, otros).   

Evaluación Acumulativa 
 

Línea de tiempo del 
“Blues” 

23/06 OA2 Expresar sensaciones, 
emociones e ideas que les sugieren 

el sonido y la música escuchada, 
usando diversos medios expresivos 

(verbal, corporal, musical, visual 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Evaluación Avance 
proyecto n°2: Cambio 
climático 

- Elaboración de 
gráficos de 
temperatura, 

precipitación, olas 
de calor etc. 
Evidencian el 
cambio climático  

07/06 OA02Usar software para organizar y 
comunicar los resultados de 
investigaciones e intercambiar 
ideas con diferentes propósitos, 
mediante:programas de 
presentación para mostrar 
imágenes, diagramas y textos, 

entre otros;hojas de cálculo para 
elaborar tablas de doble entrada y 
elaborar gráficos de barra y línea, 
entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 

Evaluación Acumulativa 
 

- Avance Informe 
sobre Investigación 
sobre acciones 
para mitigar y 
adaptarse al 
cambio climático 
en el hogar. ( 

14/06 OA01: Crear diseños de objetos o 
sistemas tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar 
oportunidades: desde diversos 
ámbitos tecnológicos y tópicos de 
otras asignaturas; representando 
sus ideas a través de dibujos a 

mano alzada, dibujo técnico o 
usando TIC; analizando y 
modificando productos. 

Evaluación Acumulativa 

- Avance Informe 
sobre Investigación 
sobre acciones 
para mitigar y 
adaptarse al 

21/06 OA01: Crear diseños de objetos o 
sistemas tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar 
oportunidades: desde diversos 
ámbitos tecnológicos y tópicos de 
otras asignaturas; representando 



cambio climático 
en el hogar. ( 

sus ideas a través de dibujos a 
mano alzada, dibujo técnico o 
usando TIC; analizando y 
modificando productos. 

Evaluación Acumulativa 

- Avance 
Presentación PPT 
proyecto cambio 

climático  
- Avance Triptico 

proyecto cambio 
climático 

28/06 OA01: Crear diseños de objetos o 
sistemas tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar 
oportunidades: desde diversos 

ámbitos tecnológicos y tópicos de 
otras asignaturas; representando 
sus ideas a través de dibujos a 
mano alzada, dibujo técnico o 
usando TIC; analizando y 
modificando productos. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Presentación PPT 
 

- Presentacion 
triptico  

05/07 OA01: Crear diseños de objetos o 
sistemas tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar 
oportunidades: desde diversos 
ámbitos tecnológicos y tópicos de 
otras asignaturas; representando 
sus ideas a través de dibujos a 
mano alzada, dibujo técnico o 
usando TIC; analizando y 
modificando productos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

 
 
 

 
 
 
 
Evaluaciones 
Acumulativas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.   

Evaluación Acumulativa 
 

Prueba práctica: alumnos 
ejecutan rutina de 
ejercicios con un 
implemento de peso como 
una botella con agua. 

miércoles 09 de 
Junio 

OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, 

la velocidad y la flexibilidad para 
alcanzar una condición física 
saludable, considerando: •  
frecuencia •  intensidad •  
tiempo de duración •  tipo de 
ejercicio (correr, andar en 
bicicleta, realizar trabajo de fuerza, 
ejercicios de flexibilidad, entre 
otros) 

 
 

 
 
 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

JULIO FERNÁNDEZ 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Trabajo de fotografías: 
alumnos se fotografían 
realizando diferentes 
elongaciones y señalando 
el músculo que se está 
elongando en cada 
postura. 

Miércoles 16 de 
Junio 

OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, 
la velocidad y la flexibilidad para 
alcanzar una condición física 
saludable, considerando: •  
frecuencia •  intensidad •  
tiempo de duración •  tipo de 
ejercicio (correr, andar en 
bicicleta, realizar trabajo de fuerza, 
ejercicios de flexibilidad, entre 
otros) 



Evaluación Acumulativa 

Prueba práctica: alumnos 
ejecutan rutina de 
ejercicios con un 
implementos que estén en 
su hogares  

miércoles 23  de 
Junio 

OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, 
la velocidad y la flexibilidad para 
alcanzar una condición física 
saludable, considerando: •  
frecuencia •  intensidad •  
tiempo de duración •  tipo de 
ejercicio (correr, andar en 
bicicleta, realizar trabajo de fuerza, 

ejercicios de flexibilidad, entre 
otros) 

Evaluación Acumulativa 

Prueba práctica: Los 
alumnos ejecutan rutina de 
ejercicios  diseñada con 
anterioridad en clases. 

miércoles 30 de 
Junio 

OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, 
la velocidad y la flexibilidad para 
alcanzar una condición física 
saludable, considerando: •  
frecuencia •  intensidad •  
tiempo de duración •  tipo de 
ejercicio (correr, andar en 
bicicleta, realizar trabajo de fuerza, 
ejercicios de flexibilidad, entre 
otros) 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 

 

Actividad: Responden 
cuestionario relacionando 
los valores morales con los 

sociales y aplicando su 
experiencia personal. 

Jueves 03 de Junio OA Relacionar los valores morales 
con los sociales al responder 

cuestionario 

 
 
 

 
LUIS ROJAS 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Leen un  cuento 
y  reconocen los valores 
morales y sociales que 
practican los personajes 
centrales. Los definen y 
escriben en sus cuadernos. 

Jueves 01 de Julio OA Reconocen en un cuento los 
valores morales y sociales 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 

 
 

EVALÚA PORTAFOLIO  Detallar que incluirá en la evaluación del portafolio  FECHA  
 



 

ASIGNATURA 

SI NO   
 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
X  Guías lecturas domiciliarias 

Producción de textos 
25 de junio 
 

MATEMÁTICA 

x  Actividades de clases 1 semanal por unidad 24 de junio 

 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

x  actividades de clase a clase desde el n°1 29 de junio 
 

CIENCIAS NATURALES 
X   

 
Evaluación diagnóstica desarrollada, evaluación formativa 
desarrollada, controles desarrollados y guías desarrolladas (hasta 
el viernes 25 de junio) 

30 de junio 

 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


