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PROFESORA JEFE: GINA FERNÁNDEZ 

CURSO: 8° BÁSICO 
                                                                             

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 
(Recalendariz

ado) 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GINA FERNÁNDEZ 

Evaluación Acumulativa 

 

Formulario en línea 

“Preguntas explícitas, 
implícitas y valorativas” 

9 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 relato policial” 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Exponer los hechos 
narrados en el libro “El 
abogado del marciano” de 
Marcelo Birmajer, a través 
de la elaboración de 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.  



entrevista digital o una 
exposición oral. 

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. 
 

 
Lunes 07 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: Comparar 

utilizando adjetivos comparativos. 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

 

 
Lunes 14 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: Comparar 

utilizando adjetivos comparativos y 

superlativos. 

Evaluación Acumulativa 

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

 
Lunes 21 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 tiempo 

utilizando preposiciones de tiempo. 

Evaluación diversificada 
– Producto Final  
 
Correspondiente al 50% 

de la calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Opción 1: Creación de un 
vídeo explicando un 
cuadro comparativo de 
acuerdo a tres ciudades o 
países distintos. 
 

Opción 2: Creación de un 
lapbook en donde se 
comparan tres ciudades o 
países distintos. 

 
 

Viernes 02 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, 
asignada en formulario en 
línea 

04/06 OA 6 Identificar operaciones  
algebraicas: 
Representaciones pictóricas. 
reconocer en contexto rutinarios y 
cotidianos 
Determinar y factorizar 

 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

completar form de 
selección múltiple, 
asignada en formulario en 
línea 

11/06 OA 7 Determinar que comprenden una 
función lineal, usando tablas, 
estableciendo reglas entre x e y 

Evaluación Acumulativa 

completar form de 
selección múltiple, 

asignado en formulario en 
línea 

18/06 OA Modelar función lineal aplicando  
una ecuación 

Evaluación Acumulativa 

completar form de 
selección múltiple , 
asignado en formulario en 
línea 

25/06 OA 9 resolver ecuaciones e 
inecuaciones lineales, aplicando en 
contextos cotidianos 

Evaluación Acumulativa 

completar form de 
selección múltiple, 
asignado en formulario en 
línea 

01/07 OA 10 reconocer una función afin, 
representando la en el plano cartesiano 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

 
 
1° opción lapbook: 
Reconocer una ecuaciones 
y una función, como 
concepto, como ecuación, 
usar la tabla de datos, y 
representar en el plano 
cartesiano 
 

02/07  OA 6 Identificar una ecuación lineal, 
aplicando en contextos cotidianos 

 
OA 7 Identificar una función , 

reconociendo los valores x e y, usando 
tablas y representando en el plano 

cartesiano 



2° opción: vídeo explicativo 
Reconocee una ecuación 
y una función, 
conceptualmente, 
identificar x e y, usar la 
tabla y representar en el 
plano cartesiano 
 
 

 
 
 
 
 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 

SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 50% de 
la calificación sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre la conquista de 
México y Perú 

04/06 OA 05 Argumentar por qué la llegada de 
los europeos a América implicó un 
enfrentamiento entre culturas, 
considerando aspectos como la 
profundidad de las diferencias 
culturales, la magnitud del escenario 
natural americano, y la desarticulación 
de la cosmovisión de las sociedades 
indígenas. 

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre la visión europea del 
mundo americano 

11/06 OA 05 Argumentar por qué la llegada de 
los europeos a América implicó un 
enfrentamiento entre culturas, 

considerando aspectos como la 
profundidad de las diferencias 
culturales, la magnitud del escenario 
natural americano, y la desarticulación 
de la cosmovisión de las sociedades 
indígenas. 

Evaluación Acumulativa 
Análisis de imágenes sobre 
la expansión del comercio 

europeo 

15/06 OA 05 Argumentar por qué la llegada de 
los europeos a América implicó un 
enfrentamiento entre culturas, 
considerando aspectos como la 
profundidad de las diferencias 

culturales, la magnitud del escenario 
natural americano, y la desarticulación 
de la cosmovisión de las sociedades 
indígenas. 

Evaluación Acumulativa 
Análisis de imágenes sobre 
los efectos demográficos 
en la conquista de América 

18/06 OA 05 Argumentar por qué la llegada de 
los europeos a América implicó un 
enfrentamiento entre culturas, 
considerando aspectos como la 
profundidad de las diferencias 



culturales, la magnitud del escenario 
natural americano, y la desarticulación 
de la cosmovisión de las sociedades 
indígenas 

Evaluación diversificada 
– Producto Final  

 
Correspondiente al 50% 
de la calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 

Producto Final  
 

- Poster sobre el impacto 
cultural y demográfico de 
la conquista española en 
América 

 
- Papelógrafo sobre el 
impacto cultural y 
demográfico de la 
conquista española en 
América 

25/06 OA 05 Argumentar por qué la llegada de 
los europeos a América implicó un 
enfrentamiento entre culturas, 
considerando aspectos como la 

profundidad de las diferencias 
culturales, la magnitud del escenario 
natural americano, y la desarticulación 
de la cosmovisión de las sociedades 
indígenas. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 50% de 
la calificación sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Dan solución a 
problemática relacionada 
con el poder eléctrico y 
circuito simple. 

09/06 OA 10 Analizar un circuito eléctrico 
domiciliario y comparar 
experimentalmente los circuitos 
eléctricos en serie y en paralelo, en 
relación a: > Energía eléctrica. > 
Diferencia de potencial. > Intensidad de 
corriente. > Potencia eléctrica. > 
Resistencia eléctrica. > Eficiencia 
energética. 

 
 
 
 
 
 

PAMELA HERRERA  
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control de circuito en serie, 
paralelo y en el hogar 

16/06 OA 10 Analizar un circuito eléctrico 
domiciliario y comparar 
experimentalmente los circuitos 

eléctricos en serie y en paralelo, en 
relación a: > Energía eléctrica. > 
Diferencia de potencial. > Intensidad de 
corriente. > Potencia eléctrica. > 
Resistencia eléctrica. > Eficiencia 
energética. 

Evaluación Acumulativa 
Afiche de energía eléctrica 
a grandes escalas 

23/06 OA 10 Analizar un circuito eléctrico 
domiciliario y comparar 
experimentalmente los circuitos 
eléctricos en serie y en paralelo, en 
relación a: > Energía eléctrica. > 
Diferencia de potencial. > Intensidad de 
corriente. > Potencia eléctrica. > 
Resistencia eléctrica. > Eficiencia 
energética. 



Evaluación Acumulativa - 

-  

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Afiche donde dan 
solución 
problemática 
relacionada con un 
circuito eléctrico.  
 

- Video  donde dan 
solución 
problemática 
relacionada con un 
circuito eléctrico.  

28/06 OA 10 Analizar un circuito eléctrico 
domiciliario y comparar 
experimentalmente los circuitos 
eléctricos en serie y en paralelo, en 
relación a: > Energía eléctrica. > 
Diferencia de potencial. > Intensidad de 
corriente. > Potencia eléctrica. > 
Resistencia eléctrica. > Eficiencia 
energética. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 50% de 
la calificación sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Construcción tridimensional 

de diseño inspirado en la 
naturaleza.  

 

Viernes 11 de 
Junio 

OA 1 Crear trabajos visuales basados en la 
apreciación y el análisis de manifestaciones 
estéticas referidas a la relación entre 
personas, naturaleza y medioambiente, en 
diferentes contextos. 

OA 4 analizar manifestaciones visuales 
patrimoniales y contemporáneas, 
contemplando criterios como: contexto, 

materialidad, lenguaje visual y propósito 
expresivo. 

OA 5 Evaluar trabajos visuales personales, 
considerando criterios como: materialidad, 
lenguaje visual y propósito expresivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de estructura 
Viernes 18 de 
Junio 

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

Evaluación diversificada – 

Producto Final  
 

Presentación final de lo 
aprendido en esta guía 
 

- Video con 
explicación verbal 
de todo el proceso 
creativo de tu 
construcción; 
desde el diseño. 

- Power point con 
explicación escrita 
del proceso 
creativo de tu 
construcción, 
desde el diseño 
 

 
 
 
 
 
 

Viernes 25 de 
Junio 



MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 100% 
de la calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Discriminación auditiva: 
clasificación de géneros 
musicales. 

7/06 OA: 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 
 

Exposición de las 
características musicales, 
históricas de un género 
musical. 

14/06 OA: 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 

rúbrica: interpretan de 
manera instrumental una 

pieza musical. 
. 

21/06 OA3Cantar y tocar repertorio 

relacionado con la música 

escuchada, desarrollando 
habilidades tales como 

comprensión rítmica, melódica, 

conciencia de textura y estilo, 
expresividad, rigurosidad, fluidez de 

fraseo y dinámica, entre otros.  
    

 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 50% de 
la calificación sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

- Investigación sobre 
el patrimonio 
natural y cultural ( 
presentación sobre 
el patrimonio) 

 OA01: Identificar oportunidades o 
necesidades personales, grupales o 
locales que impliquen la creación de un 
producto tecnológico, reflexionando 
acerca de sus posibles aportes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 

Evaluación Acumulativa 
 

- Desarrollo guía de 
trabajo sobre 
proyecto de 
empresa turística. 
(word editable) 

02/06 OA02: Diseñar y crear un producto 
tecnológico que atienda a la 
oportunidad o necesidad establecida, 
respetando criterios de eficiencia y 
sustentabilidad, y utilizando 
herramientas TIC en distintas etapas del 
proceso. 
OA04: Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos de la 



creación de productos tecnológicos, 
utilizando herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos de 
objetivos y audiencias, y teniendo en 
cuenta aspectos éticos. 

Evaluación Acumulativa 

- Desarrollo 
presentación con 
recursos tic sobre 
elementos 
patrimoniales de 
una región 
específica 

16/06 OA02: Diseñar y crear un producto 
tecnológico que atienda a la 
oportunidad o necesidad establecida, 

respetando criterios de eficiencia y 
sustentabilidad, y utilizando 
herramientas TIC en distintas etapas del 
proceso. 
OA04: Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos de la 
creación de productos tecnológicos, 
utilizando herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos de 
objetivos y audiencias, y teniendo en 
cuenta aspectos éticos. 

Evaluación Acumulativa 

- Creación de ruta 
turística con 
fundamentos para 
la elección de los 
elementos 
patrimoniales 
seleccionados  

23/06 OA02: Diseñar y crear un producto 
tecnológico que atienda a la 
oportunidad o necesidad establecida, 
respetando criterios de eficiencia y 
sustentabilidad, y utilizando 
herramientas TIC en distintas etapas del 
proceso. 

OA04: Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos de la 
creación de productos tecnológicos, 
utilizando herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos de 
objetivos y audiencias, y teniendo en 
cuenta aspectos éticos. 

Evaluación diversificada 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Afiche Informativo ( 
tipo afiche turístico, 
con información 
sobre el recorrido 

seleccionado, 
promocionando 
empresa turística.  

- Video presentación 
( tipo comercial) 
sobre ruta turística, 
promocionando la 
empresa turística.  

30/06 OA04: Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos de la 
creación de productos tecnológicos, 
utilizando herramientas TIC, 

considerando diferentes tipos de 
objetivos y audiencias, y teniendo en 
cuenta aspectos éticos. 
OA06: Establecer impactos positivos y/o 
negativos de las soluciones tecnológicas 
analizadas considerando aspectos 
éticos, ambientales y sociales, entre 
otros. 



EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 100% 
de la calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Responde formulario 

sobre las capacidades 

físicas (contenido 
abordado en la misma 

clase) 

1 de junio OA3  
 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA/ 
JULIO FERNÁNDEZ 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Ejecuta ejercicios de 
coordinación y 

velocidad, registra FC e 

intensidad 

 

8 de Junio OA3 

Evaluación Acumulativa 

Crea una rutina de 
ejercicios para el desarrollo 
de las capacidades físicas 
considerando: Frecuencia, 
intensidad, tiempo y 
recuperación 

15 de junio OA3 

Evaluación Acumulativa 

Ejecuta estaciones para el 
desarrollo de las 
capacidades físicas: 
Resistencia, Velocidad, 
Fuerza, Flexibilidad.  

22 de junio OA3 

Evaluación Acumulativa 

Confección de un 
Decálogo enfocado a 
promover la práctica 
regular de ejercicios. 

29 de junio OA5 

RELIGIÓN  
Realizará actividades 
Acumulativas 
corresponden al 100% 

Evaluación Acumulativa 

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

02 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. 

30 de junio OA Analizar en un vídeo valórico , las 
virtudes y valores sociales de un ser 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 
 

 
 

ASIGNATURA 

EVALÚACIÓN 

PORTAFOLIO  

Detallar que incluirá en la evaluación del portafolio  FECHA  

 

SI NO   

 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
X  Guías de lectura domiciliaria 

Producciones de texto 
29 de junio 

MATEMÁTICA 
X  Actividades de clases una semanal por unidad 02 de julio 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

x  actividades clase a clase desde el n°1 01 de julio 
 

CIENCIAS NATURALES X   30 de junio  

 

Saludos cordiales,  

 


