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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 
 

 
Desarrollo de guías N°6 a 
N°9 

04 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.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
Formulario en línea 
“Vocabulario contextual” 

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

Evaluación Acumulativa 
Formulario en línea 
“Comprensión y 
producción poética” 

28 de junio OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de 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 
“Quique Hache el caballo 
fantasma” de Sergio 
Gómez, a través de la 
elaboración de un 

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. 

Quebrantahuesos o un 
reportaje. 

OA 29: Expresarse de manera 
clara y efectiva en exposiciones 
orales. 

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. 

 
Martes 01 de Junio 
(Recalendarizada) 

OA 9: Demostrar comprensión 

de ideas generales e 

información explícita en 

textos adaptados y 

auténticos simples, en 

formato impreso o digital, 

acerca de temas variados 

(como experiencias 

personales, temas de otras 

asignaturas, del contexto 

inmediato, de actualidad e 

interés global o de otras 

culturas) y que contienen las 

funciones del año. 

 

OA 16: demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario temático, 

palabras de uso frecuente y 

expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del 

nivel: Uso de estructuras 

aprendidas presente simple. 

 

 
 
 
 

CAROLINA 

GUZMÁN 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Formulario en línea con 
preguntas de selección 

múltiple y un ítem de 
desarrollo. 

 
Jueves 10 de Junio 

OA 9: Demostrar comprensión de 
ideas generales e información 
explícita en textos adaptados y 

auténticos simples, en formato 
impreso o digital, acerca de 
temas variados (como 
experiencias personales, temas 
de otras asignaturas, del 
contexto inmediato, de 
actualidad e interés global o de 
otras culturas) y que contienen 
las funciones del año. 
OA 16: Demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario temático, 

palabras de uso frecuente y 

expresiones de uso común 



asociadas a las funciones del 

nivel: Hablar acerca de las 

comidas del día y hábitos 

saludables. 

Evaluación Acumulativa 

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

 
Martes  22 de Junio 

OA 9: Demostrar comprensión de 
ideas generales e información 
explícita en textos adaptados y 
auténticos simples, en formato 
impreso o digital, acerca de 
temas variados (como 
experiencias personales, temas 
de otras asignaturas, del 
contexto inmediato, de 
actualidad e interés global o de 
otras culturas) y que contienen 
las funciones del año. 
OA 16: Demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario temático, 

palabras de uso frecuente y 

expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del 

nivel: Expresar cantidades 

utilizando el some y any; 

Sustantivos contables e 

incontables. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 

50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Creación de un 
vídeo en donde el 
estudiante promueve un 
estilo de vida saludable. 
 
Opción 2: Creación de una 
infografía en donde el 
estudiante promueve un 
estilo de vida saludable. 

 
 

Jueves 01 de Julio 

OA 6: Participar en 

exposiciones, recurriendo a las 

siguientes estrategias para 

expresarse con claridad y 

fluidez: Antes de hablar: 

practicar presentación, repetir, 

predecir vocabulario clave y 

expresiones de uso común 

(chunks), preparar apoyo 

organizacional y visual. Al hablar: 

usar gestos y rellenos temporales 

(por ejemplo:  well...; okay; so...), 

parafrasear y usar sinónimos, 

activar uso de conectores, solicitar 

ayuda. Después de hablar: 

registrar errores y corregirlos con 

ayuda del docente y recursos. 



OA 14: Escribir una variedad de 

textos breves, como cuentos, 

correos electrónicos, folletos, 

rimas, descripciones, utilizando los 

pasos del proceso de escritura 

(organizar ideas, redactar, revisar, 

editar, publicar), con ayuda del 

docente, de acuerdo a un modelo 

y a un criterio de evaluación, 

recurriendo a herramientas como 

el procesador de textos y 

diccionario en línea. 

 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Completar form de 
selección múltiple, 
asignado en form en línea 

04/06 OA 6 Utilizar lenguaje  algebraico 
para generalizar  relaciones entre 
números, establecer y formular  
reglas y propiedades  y construir 
ecuaciones 

 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

completar form de 
selección múltiple, 
asignado en formulario en 
línea 

11/06 OA 6 Utilizar lenguaje algebraico, 
para generalizar relaciones entre 
números , establecer y formular 
reglas y propiedades para 
construir ecuaciones 

Evaluación Acumulativa 

completar form de 
selección múltiple , 

asignado en formulario en 
línea 

18/06 OA 7 Reducir expresiones 
algebraicos , reuniendo términos 

semejantes  

Evaluación Acumulativa 

completar form de 
selección múltiple, 
asignado en formulario en 
línea 

25/06 OA 8 Demostrar que comprender 
proporcionalidad: directa 
realizando tablas de valores y 
graficando la información. 
Explicando las características de 
las gráficas. 
Resolviendo problemas rutinarios 
que contienen las 
proporcionalidad 

Evaluación Acumulativa 
completar form de 
selección múltiple, 
asignado en form en línea 

01/07 OA 8 Demostrar que 
comprenden la proporcionalidad 
inversa, realizando tablas de 
valores y graficando la 
información. 
Explicando las características de 
las gráficas. 
Resolviendo problemas rutinarios 
de los gráficos 



Evaluación 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

 
 
1° opción: lapbook 
explicando, representando 
e identificando lenguaje 
algebraico, términos 
algebraicos, semejantes  y 
ecuaciones. 
 

2° opción: vídeo 
explicativo, representando, 
identificando y explicando  
lenguaje algebraico, 
términos algebraicos y 
semejantes y ecuaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/07 OA 6  Utilizar lenguaje algebraico 
para  generalizar relaciones entre 
números , establecer y formular 
reglas y propiedades para 
construir ecuaciones. 
 
OA 7 Reducir expresiones 
algebraicas , reuniendo términos 
semejantes 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Analisis de imagenes sobre 
la antigua Grecia y su 
entorno geográfico 

04/06 OA 06 Analizar las principales 
características de la democracia 
en Atenas, considerando el 

contraste con otras formas de 
gobierno del mundo antiguo, y su 
importancia para el desarrollo de 
la vida política actual y el 
reconocimiento de los derechos 
de los ciudadanos 

 
 
 

 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre la democracia 
ateniense 

11/06 OA 06 Analizar las principales 
características de la democracia 
en Atenas, considerando el 
contraste con otras formas de 
gobierno del mundo antiguo, y su 
importancia para el desarrollo de 
la vida política actual y el 
reconocimiento de los derechos 
de los ciudadanos 

Evaluación Acumulativa 
Análisis de fuente escrita 
sobre formas de gobierno 
en la antigüedad 

14/06 OA 06 Analizar las principales 
características de la democracia 
en Atenas, considerando el 
contraste con otras formas de 
gobierno del mundo antiguo, y su 



importancia para el desarrollo de 
la vida política actual y el 
reconocimiento de los derechos 
de los ciudadanos 

Evaluación Acumulativa 

Análisis de imágenes sobre 

las manifestaciones 
culturales griegas 

18/06 OA 06 Analizar las principales 
características de la democracia 
en Atenas, considerando el 
contraste con otras formas de 

gobierno del mundo antiguo, y su 
importancia para el desarrollo de 
la vida política actual y el 
reconocimiento de los derechos 
de los ciudadanos 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Mapa conceptual sobre 
las características 
principales de la cultura 
griega clásica 
- Papelógrafo sobre las 
características principales 
de la cultura griega clásica 

25/06 OA 06 Analizar las principales 
características de la democracia 
en Atenas, considerando el 
contraste con otras formas de 
gobierno del mundo antiguo, y su 
importancia para el desarrollo de 
la vida política actual y el 
reconocimiento de los derechos 
de los ciudadanos 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 

 
Guía de trabajo  

 
 
 

01/06 

OA 11: Crear modelos que 
expliquen el ciclo de las rocas, la 
formación y modificación de las 
rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias, en función de la 
temperatura, la presión y la 
erosión. 
 

 
 
 
 

 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario selección única  

 
 
 
 
 
 

08/06 

OA 12: Demostrar, por medio de 
modelos, que comprenden que 
el clima en la Tierra, tanto local 
como global, es dinámico y se 
produce por la interacción de 
múltiples variables, como la 
presión, la temperatura y la 
humedad atmosférica, la 
circulación de la atmósfera y del 
agua, la posición geográfica, la 
rotación y la traslación de la 
Tierra. 

Evaluación Acumulativa Formulario selección única  

 
 
 
 

OA 05: Comparar, usando 
modelos, microorganismos como 
virus, bacterias y hongos, en 
relación con: Características 



15/06 estructurales (tamaño, forma y 
estructuras). Características 
comunes de los seres vivos 
(alimentación, reproducción, 
respiración, etc.). Efectos sobre la 
salud humana (positivos y 
negativos). 

Evaluación Acumulativa Formulario selección única  

 

 
 
 
 

22//06 

OA 05: Comparar, usando 

modelos, microorganismos como 
virus, bacterias y hongos, en 
relación con: Características 
estructurales (tamaño, forma y 
estructuras). Características 
comunes de los seres vivos 
(alimentación, reproducción, 
respiración, etc.). Efectos sobre la 
salud humana (positivos y 
negativos). 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Video: Microorganismos 
Cómic: Microorganismos 

 
 
 

28/06 

OA 05: Comparar, usando 
modelos, microorganismos como 
virus, bacterias y hongos, en 
relación con: Características 
estructurales (tamaño, forma y 
estructuras). Características 
comunes de los seres vivos 
(alimentación, reproducción, 

respiración, etc.). Efectos sobre la 
salud humana (positivos y 
negativos). 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Edición de imágenes con 
efectos: superposición y 
fotomontaje 

 
Jueves 3 de junio OA 3 Crear trabajos visuales a 

partir de la imaginación, 
experimentando con medios 
digitales de expresión 
contemporáneos, como 
fotografía y edición de 
imágenes. 

OA 5 Interpretar relaciones entre 
propósito expresivo del trabajo 
artístico personal y de sus pares, 
y la utilización del lenguaje visual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NICOLE 

IASALVATORE 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Storyboard para fotograma  
 

Jueves 10 de junio 

Evaluación acumulativa 
Escenografía y personajes 
de la historia 

Jueves 17 de junio 

Evaluación acumulativa Fotografías para fotograma Jueves  24 de junio 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Presentación final de 
fotograma::  

- Video editado  con 
fotografías de 
fotograma y 
música.  

 
 

Jueves 01de julio 



- Power point con 
fotografías de  
fotograma y textos.  
 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Exposición del pulso y sus 
elementos. 

8/06 Describir analíticamente 
los elementos del 

lenguaje musical y los 

procedimientos 
compositivos evidentes 

en la música escuchada, 
interpretada y creada, y 

su relación con el 
propósito expresivo. 

 
 
 
 

 
MARIBEL 

GUTIERREZ 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Rúbrica: el solfeo y la 
lectura musical 

15/06 Describir analíticamente 
los elementos del 

lenguaje musical y los 
procedimientos 

compositivos evidentes 
en la música escuchada, 
interpretada y creada, y 

su relación con el 

propósito expresivo. 

Evaluación Acumulativa 
línea de tiempo de género 
musical abarcado y sus 
características musicales. 

22/06 Cantar y tocar repertorio 
diverso, desarrollando 

habilidades tales como 
precisión rítmica y 

melódica, expresividad, 
conciencia de fraseo y 
dinámica, entre otros, 
fortaleciendo el interés 

por el hacer musical 
individual y grupal.  

TECNOLOGÍA 
Evaluaciones 
Acumulativas 

Evaluación Acumulativa 
 

Inicio proyecto n°2: 
Sustentabilidad en el 
hogar.  

07/06 OA01: Identificar necesidades 

personales o grupales del entorno 

cercano que impliquen soluciones de 

 
 
 



Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

- Presentación sobre 
fuentes 
energéticas en 
chile y el uso 
energético  

reparación, adaptación o mejora, 

reflexionando acerca de sus posibles 

aportes. 

 
 
 
 
 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 

Evaluación Acumulativa 
 

- Problema 
energético y 
eficiencia 
energética: 
Desarrollo de 
formulario donde 
aplican 
conocimientos 
obtenidos ( formos 
con preguntas de 
desarrollo) 

14/06 OA01: Identificar necesidades 

personales o grupales del entorno 

cercano que impliquen soluciones de 

reparación, adaptación o mejora, 

reflexionando acerca de sus posibles 

aportes. 

OA4: Comunicar el diseño, la 

planificación u otros procesos de la 

resolución de necesidades de 

reparación, adaptación o mejora de 

objetos o entornos, utilizando 

herramientas TIC, considerando el 

objetivo, la audiencia y aspectos 

éticos. 

Evaluación Acumulativa 

- (avance) Diseño 
de trabajo 
investigativo sobre 
acciones de 
eficiencia 
energética en el 
hogar.  

21/06 OA01: Identificar necesidades 

personales o grupales del entorno 

cercano que impliquen soluciones de 

reparación, adaptación o mejora, 

reflexionando acerca de sus posibles 

aportes. 

OA4: Comunicar el diseño, la 

planificación u otros procesos de la 

resolución de necesidades de 

reparación, adaptación o mejora de 

objetos o entornos, utilizando 

herramientas TIC, considerando el 

objetivo, la audiencia y aspectos 

éticos. 

Evaluación Acumulativa 

- Resultado del 
trabajo 
investigativo sobre 
acciones de 
eficiencia 
energética en el 
hogar.  

28/06 OA01: Identificar necesidades 

personales o grupales del entorno 

cercano que impliquen soluciones de 

reparación, adaptación o mejora, 

reflexionando acerca de sus posibles 

aportes. 



OA4: Comunicar el diseño, la 

planificación u otros procesos de la 

resolución de necesidades de 

reparación, adaptación o mejora de 

objetos o entornos, utilizando 

herramientas TIC, considerando el 

objetivo, la audiencia y aspectos 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- VIdeo: 
Presentación sobre 
los resultados 
obtenidos 

- Comic: 
presentando los 
resultados 
obtenidos.  

05/07 OA04:Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos de 
la resolución de necesidades de 
reparación, adaptación o mejora 
de objetos o entornos, utilizando 
herramientas TIC, considerando 
el objetivo, la audiencia y 
aspectos éticos 

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. 

Martes 08 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. 

Martes 15 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 

Tríptico: Alumnos diseñan 
tríptico informativo 
relacionado con la 
frecuencia cardiaca, 

Martes 22 de Junio OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la 
flexibilidad para alcanzar una 



señalando las 
características más 
relevantes del tema y su 
relación con el ejercicio 
físico. 

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. 

Martes 29 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 No aplica 

No aplica No aplica 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Diseñan un 
tríptico con cuatro valores 
a elección y lo desarrollan 
en cuatro caras donde 
definen,responden y 
opinan de los valores 
aprendidos. 

04 de junio OA Diseñar un tríptico para 
trabajar cuatro valores sociales  
aprendidos en el segundo ciclo 

del semestre 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Responden, al 

observar un vídeo, un 
cuestionario referente a las 
virtudes y valores sociales 
del ser humano. 

02 de julio OA Analizar en un vídeo valórico 

, las virtudes y valores sociales de 
un ser humano.  

 

 

 

 



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  Actividad semanal una por unidad  

01 de julio 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

x  actividades clase a clase desde el n°1 30 de junio 
 

CIENCIAS NATURALES  
X   

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

29 de junio 

 

Saludos cordiales,  

 


