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PROFESORA JEFE: YESENIA ZUÑIGA 
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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 
(Recalendarizada) 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GINA FERNÁNDEZ 

Evaluación Acumulativa 

 

Formulario en línea “Preguntas 

explícitas, implícitas y 
valorativas” 

11 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” 

25 de junio OA 5: Analizar aspectos 
relevantes de diversos 

poemas para profundizar su 
comprensión. 
OA 14: Escribir creativamente 
poemas. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Exponer los hechos narrados 
en el libro “En las garras de los 
mataperros” de Pepe 
Pelayo/Betán, a través de la 

18 de junio OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de narraciones 
leídas para profundizar su 
comprensión. 



Correspondiente al 
60% de la 
calificación 
sumativa. 

elaboración de un texto 
informativo  o un texto 
argumentativo. 

OA 18: Escribir para satisfacer 
un propósito y transmitir sus 
ideas con claridad.  

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. 
 

 
Lunes 31 de Mayo 
(Recalendarizada) 

OA 1: Escuchar y 

demostrar comprensión 

de información 

explícita en textos 

adaptados y 

auténticos simples, y 

estén relacionados con 

las funciones del año y 

los siguientes temas: los 

problemas de salud y 

expresar necesidad 

(have to/don’t have to) 

 

OA 16: Demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario temático, 

palabras de uso 

frecuente y expresiones 

de uso común 

asociadas a las 

funciones del nivel. 

 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

 
Miércoles 09 de Junio 

 

Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes y palabras. 
 
OA 15: Escribir para realizar las 
siguientes funciones: describir 
y responder por acciones que 
ocurren al momento de 
hablar; por ejemplo: He is/isn't 

reading; Is he reading? Yes, 
he is/No, he isn't; Are they 
playing? Yes, they are/No, 
they aren't. 

 



Evaluación Acumulativa 

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

 
Miércoles 16 de Junio 

 

OA 5: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
adaptados y auténticos 
simples, no literarios, que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de 
palabras y repetición de 
frases, y estén acompañados 
de apoyo visual y 

relacionados con los temas y 
las siguientes funciones del 
año: describir lugares dentro 
de una comunidad e indicar 
posición. 
 
OA 15: Escribir para realizar 
las siguientes funciones: 
indicar posición; por ejemplo: 
The zoo is in front of the park. 

 Evaluación Acumulativa 

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

 
Miércoles 30 de Junio 

OA 5: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
adaptados y auténticos 

simples, no literarios, que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de 
palabras y repetición de 
frases, y estén acompañados 
de apoyo visual y 
relacionados con los temas y 
las siguientes funciones del 
año: responder preguntas; 
por ejemplo: Who?/How 
much/many?/Where...? 

 
OA 15: Escribir para realizar 
las siguientes funciones: 
responder preguntas; por 
ejemplo: Who?/How 
much/many?/Where...? 
 



Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  

 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Creación de un 
vídeo en donde los 
estudiantes describen una 
historia incluyendo acciones 
que se realizan en el 
momento de habla. 

 
Opción 2: Creación de un 
cómic hecho a mano 
describiendo acciones que se 
realizan en el momento de 
habla. 
 
 

 
Lunes 23 de Junio 

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

04/06 OA 10 Representar 
generalizaciones de 
relaciones entre números 
naturales, usando expresiones 
con letras y ecuaciones 

 
 
 
 
 
 

 
PATRICIA 

CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Completar form de selección 
múltiple , asignado en 
formulario en línea 

11/06 OA 10 Representar 

generalizaciones de 
relaciones entre números 
naturales utilizando 
expresiones con letras y 
ecuaciones 

Evaluación Acumulativa 
Completar form de selección 
múltiple, asignado en 
formulario en línea 

18/06 OA 11 Identificar y resolver  
ecuaciones de primer grado 
con una incógnita 

Evaluación Acumulativa 

COmpletar form de selección 

múltiple , asignado en 
formulario en línea 

25/06 OA 11 Resolver ecuaciones 
de primer grado con una 

incógnita, identificando 
estrategias de desarrollo y 
aplicando en contextos 
cotidiano 

Evaluación Acumulativa 
Completar form de selección 
múltiple, asignado en 
formulario en línea 

01/07 OA 9 Demostrar que 
comprenden la relación entre 
los valores de una tabla y 
aplicar en la resolución de 
problemas sencillos 



Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  

 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 

Producto Final  
 

1° opción lapbook :Identificar 
, representar y explicar 
lenguaje algebraico, términos 
algebraicos y semejantes, 
concepto y desarrollo de una 
ecuación de primer grado 
 

 
 
2° opción vídeo explicativo: 
Identificar, representar y 
explicar lenguaje algebraico, 
términos algebraicos y 
semejantes, concepto y 
desarrollo de ecuaciones  
de primer grado.   

 
 
 

02/07 
 
 
 
 
 

 
 

OA 10 Representar 
generalizaciones entre 
relaciones con expresiones 
con letras y ecuaciones. 
 
OA 11 Resolver ecuaciones 
de primer grado con una 
incógnita 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre las causas de la 
Independencia de Chile 

03/06 OA 3 Explicar el desarrollo del 
proceso de independencia 
de Chile, considerando 
actores y bandos que se 
enfrentaron, hombres y 
mujeres destacados, avances 
y retrocesos de la causa 

patriota y algunos 
acontecimientos 
significativos, como la 
celebración del cabildo 
abierto de 1810 y la 
formación de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno, la 
elección del primer Congreso 
Nacional, las batallas de 
Rancagua, Chacabuco y 
Maipú, y la Declaración de la 
Independencia, entre otros 

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imagen de las 
características del periodo de 
patria vieja 

10/06 OA 3 Explicar el desarrollo del 
proceso de independencia 
de Chile, considerando 
actores y bandos que se 
enfrentaron, hombres y 
mujeres destacados, avances 
y retrocesos de la causa 
patriota y algunos 



acontecimientos 
significativos, como la 
celebración del cabildo 
abierto de 1810 y la 
formación de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno, la 
elección del primer Congreso 
Nacional, las batallas de 
Rancagua, Chacabuco y 

Maipú, y la Declaración de la 
Independencia, entre otros 

Evaluación Acumulativa 

Análisis de material 
audiovisual sobre el periodo 
de patria nueva en la 
independencia de Chile 

13/06 OA 3 Explicar el desarrollo del 
proceso de independencia 
de Chile, considerando 
actores y bandos que se 
enfrentaron, hombres y 
mujeres destacados, avances 
y retrocesos de la causa 
patriota y algunos 
acontecimientos 
significativos, como la 
celebración del cabildo 
abierto de 1810 y la 
formación de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno, la 
elección del primer Congreso 

Nacional, las batallas de 
Rancagua, Chacabuco y 
Maipú, y la Declaración de la 
Independencia, entre otros 

Evaluación Acumulativa 

Análisis de material 
audiovisual sobre la 

participación de distintos 
actores en el proceso de 
independencia de Chile 

17/06 OA 3 Explicar el desarrollo del 
proceso de independencia 
de Chile, considerando 
actores y bandos que se 
enfrentaron, hombres y 
mujeres destacados, avances 
y retrocesos de la causa 
patriota y algunos 
acontecimientos 
significativos, como la 
celebración del cabildo 
abierto de 1810 y la 
formación de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno, la 
elección del primer Congreso 
Nacional, las batallas de 



Rancagua, Chacabuco y 
Maipú, y la Declaración de la 
Independencia, entre otros 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Linea del tiempo sobre el 
proceso de la Independencia 
en Chile y América 
- Folleto sobre el proceso de 
la Independencia en Chile y 
América 
  

24/06 OA 3 Explicar el desarrollo del 
proceso de independencia 
de Chile, considerando 
actores y bandos que se 
enfrentaron, hombres y 

mujeres destacados, avances 
y retrocesos de la causa 
patriota y algunos 
acontecimientos 
significativos, como la 
celebración del cabildo 
abierto de 1810 y la 
formación de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno, la 
elección del primer Congreso 
Nacional, las batallas de 
Rancagua, Chacabuco y 
Maipú, y la Declaración de la 
Independencia, entre otros 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Guía de aplicación 
acumulativa  

 
01/06 

OA 03: Analizar los efectos de 
la actividad humana sobre las 
redes alimentarias. 

 
 
 
 

 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario selección única 

 

08/06 

OA 05: Describir y comparar 

los cambios que se producen 
en la pubertad en mujeres y 
hombres, reconociéndola, 
como una etapa del 
desarrollo humano. 

Evaluación Acumulativa Formulario selección única 

 
15/06 

OA 04: Identificar y describir 
las funciones de las 
principales estructuras del 
sistema reproductor humano 
femenino y masculino. 

Evaluación Acumulativa Formulario selección única 

 

 
 

22/06 

OA 04: Identificar y describir 

las funciones de las 
principales estructuras del 
sistema reproductor humano 
femenino y masculino. 



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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

PPt: Partes y funcionamiento 
del sistema reproductor 
femenino y masculino. 
 

Papelógrafo: Partes y 
funciones del sistema 
reproductor demenino y 
masculino. 
 

 
 
 
 

25/06 

OA 04: Identificar y describir 
las funciones de las 
principales estructuras del 
sistema reproductor humano 
femenino y masculino. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Dibujo de 4 figurines  
Jueves 03 de Junio OA 1 Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de sus propias 
ideas y de la observación del: › 
entorno cultural: el hombre 
contemporáneo y la ciudad › 

entorno artístico: el arte 
contemporáneo y el arte en el 
espacio público (murales y 
esculturas) 

OA 2 Aplicar y combinar 
elementos del lenguaje visual 
(incluidos los de los niveles 
anteriores) en trabajos de arte y 
diseño con diferentes propósitos 
expresivos y creativos: › color 

(gamas y contrastes) › volumen 
(lleno y vacío) 

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 e 
imágenes digitales › herramientas 

para dibujar, pintar, cortar unir, 
modelar y tecnológicas (rodillos 
de grabado, sierra de calar, 
mirete, cámara de video y 
proyector multimedia, entre 
otros) › procedimientos de 
pintura, grabado, escultura, 
instalación, técnicas mixtas, arte 

digital, fotografía, video, murales, 
entre otros. 

OA 4 Analizar e interpretar obras 
de arte y objetos en relación con 
la aplicación del lenguaje visual, 
contextos, materiales, estilos u 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

1 escultura humana “lleno” 

Jueves 10 de junio 

Evaluación Acumulativa 1 escultura humana “vacío” 

Jueves 17 de junio 

Evaluación Acumulativa 1 escultura abstracta  
Jueves 24 de junio 

Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Presentación final de lo 
aprendido:  
 

Jueves 01 de julio 



OA 5 Evaluar críticamente 
trabajos de arte y diseños 
personales y de sus pares, 
considerando: › expresión de 
emociones › uso de materiales y 
procedimientos › aplicación de 
elementos de lenguaje visual › 
propósitos expresivos. 

 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Clasificación musical, según 
género y formas musicales. 

2/06 OA2 Expresar sensaciones, 
emociones e ideas que les 

sugieren el sonido y la 

música escuchada, usando 
diversos medios expresivos 
(verbal, corporal, musical, 

visual 

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Presentación de los 
elementos musicales de la 
cumbia 

9/06 OA2 Expresar sensaciones, 
emociones e ideas que les 

sugieren el sonido y la 

música escuchada, usando 
diversos medios expresivos 
(verbal, corporal, musical, 

visual 

Evaluación Acumulativa 

Interpretación musical de: “los 

caminos de la vida” o “no te 
creas tan importante”. 

16/06 OA2 Expresar sensaciones, 
emociones e ideas que les 

sugieren el sonido y la 

música escuchada, usando 
diversos medios expresivos 
(verbal, corporal, musical, 

visual 

Evaluación Acumulativa 
Interpretación vocal folclorica 
Chilena. 

23/06 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).   

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  

08/06 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. ( 

15/06 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 
cambio climático en 
el hogar. ( 

22/06 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 Presentación 
PPT proyecto cambio 
climático  

- Avance Triptico 
proyecto cambio 

climático 

29/06 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 Fina 
Correspondiente al 
50% de la 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Presentación PPT 
 

- Presentacion triptico  

06/07 OA01: Crear diseños de 
objetos o sistemas 
tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar 
oportunidades: desde 



calificación 
sumativa. 

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 stiva.  

Evaluación Acumulativa 
 

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

Lunes 07 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) 

 

 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA/ 
JULIO FERNÁNDEZ 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

Lunes 14 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 implemento que 
tengan en sus hogares  

Lunes 21 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 
personal diseñada con 
anterioridad en clases. 

Lunes 28 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: Observan vídeo  y  
reconocen los valores morales 
y sociales que practican los 
personajes centrales de un 
cuento, los definen y los 
escriben en sus cuadernos. 

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

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 



 

 

 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN 

PORTAFOLIO  

Detallar que incluirá en la evaluación del portafolio  FECHA  

 

SI NO   
 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
X  Guías lecturas domiciliarias 

Producción de textos 

25 de junio 

 

MATEMÁTICA 
x  Una actividad semanal por unidad  

01 de julio 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

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

CIENCIAS NATURALES  
X   

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

30 de junio 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


