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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS PRIMER 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 
LITERATURA 

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
40% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Rúbrica: Expresión de una 
opinión oral sobre un 
cuento relacionado con el 

tema de la libertad. 

Jueves 03 de Junio OA 22 Expresarse frente a 
una audiencia de manera 

clara 
y adecuada a la situación 

para comunicar temas de 
su interés. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jhoerson 
Yagmour  

Evaluación Acumulativa 
 

Rúbrica: Expresión de una 
opinión escrita sobre un 
texto argumentativo 
relacionado con el tema 
de la libertad. 
 

Jueves 10 de Junio OA 9 Analizar y evaluar textos 
con finalidad argumentativa, 
como columnas de opinión, 

cartas al director, 
discursos y ensayos, 

considerando: 
• La tesis, ya sea explícita o 

implícita, y los 
argumentos e información 

que la sostienen. 
 

Evaluación Acumulativa 

 
 
Formulario: conectores 
textuales.  

Jueves 17 de Junio  
OA 18 Escribir correctamente 
para facilitar la comprensión 

al lector. 
 
 



 

Evaluación Acumulativa 

Formulario: Comprensión 
lectora del texto “Los 

espejismos de las redes 
sociales”. 

Jueves 24 de Junio OA 20 Evaluar el punto de 
vista de un emisor, su 

razonamiento y uso de 
recursos retóricos 

(vocabulario, organización 

de las ideas, desarrollo y 
progresión de los 

argumentos, etc.). 
 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Rúbrica: Creación de una 
investigación sobre el tema 
de la libertad y su relación 
con la obra “Historia de 
Cronopios y Famas” de 
Julio Cortázar. 
 
Alternativa 1: Texto escrito. 
Alternativa 2: Disertación 
oral en video. 

Jueves 01 de Julio OA 14 Escribir, con el 
propósito de persuadir, textos 

de 
diversos géneros, en 

particular ensayos sobre 
los temas o lecturas 

propuestos para el nivel, 
clara 

y adecuada a la situación 
para comunicar temas de 

su interés. 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 

sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario Google   

Uso del lenguaje y   

vocabulario 

11/06 
 

O.A. 16.- Demostrar   

conocimiento y uso del   
lenguaje en textos 

escritos  por medio de 
funciones   

como presentar, 
expresar  posesión, 

solicitar   

información, expresar   
opinión. 

 
 
 
 

César Moreno 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario Google   
Uso del lenguaje y   

vocabulario 

18/06 O.A. 16.- Demostrar   

conocimiento y uso del   

lenguaje en textos 
escritos  por medio de 

funciones   

como presentar, 
expresar  posesión, 

solicitar   

información, expresar   

opinión. 



Evaluación Acumulativa 

Formulario Google   

Uso del lenguaje y   
vocabulario 

25/06 
  

O.A. 16.- Demostrar   

conocimiento y uso del   
lenguaje en textos 

escritos  por medio de 
funciones   

como presentar, 
expresar  posesión, 

solicitar   

información, expresar   
opinión. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Uso del Verbo be en 
pasado en sus tres formas 
opcion 1: ppt 
opcion 2: Afiche 

18/6 O.A. 16.- Demostrar   

conocimiento y uso del   
lenguaje en textos 

escritos  por medio de 
funciones   

como presentar, 
expresar  posesión, 

solicitar   

información, expresar   

opinión. 
 

 

MATEMÁTICA 

 
Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 

Pendiente del 1º Ciclo 

Pendiente del 1º Ciclo: 
Actividades de 
Focalización. 

Marzo, Abril y Mayo 

31 de Mayo 

FOCALIZACIÓN: 

8/OA 2. Mostrar que 

comprenden las potencias y 

sus propiedades. 

 

 
Evaluación Acumulativa 1 
 

Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

 
 

3 de Junio 

OA 1. Realizar cálculos y 

estimaciones que involucren 

operaciones con números 

reales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MARÍA JOSÉ 
CARTES  

 
 

 
Evaluación Acumulativa 2 
 

Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

 
 

17 de Junio 

OA 2. Mostrar que 

comprenden las relaciones 

entre potencias, raíces 

enésimas y logaritmos 

Evaluación Acumulativa 3 

Guía Interactiva. 

Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

 
1 de Julio 

OA 2. Mostrar que 

comprenden las relaciones 

entre potencias, raíces 

enésimas y logaritmos 

 
Evaluación Acumulativa 4 
 

Guía Interactiva + 
actividades Focalización 
Junio 

 
 
 

14 de Junio 

FOCALIZACIÓN:  

Descomponer raíces 
cuadradas no exactas para 

reducir términos o expresiones 



semejantes en la operatoria de 

raíces. 
 
 
 
 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

 
Opción Nº1: Afiche/tríptico  
Digital 
[Potencias-Raíz-Logaritmo] 
 
Opción Nº2: Afiche/Tríptico 

Manual 
[Potencias-Raíz-Logaritmo] 

 
 
 
 

30 de Junio 
 

OA 2. Mostrar que 

comprenden las relaciones 

entre potencias, raíces 

enésimas y logaritmos 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 

Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de alternativas 
sobre la segunda guerra 
mundial. 

 
 
 
 
 
 
 

02/06 

OA 4 
Evaluar las consecuencias de 
la Segunda Guerra Mundial, 
considerando el surgimiento 
de Estados Unidos y la URSS 
como superpotencias y la 
pérdida de hegemonía de 
Europa, el inicio del proceso 
de descolonización, los 
acuerdos de las conferencias 
de paz y la creación de un 
nuevo marco regulador de 
las relaciones internacionales 
reflejado en la ONU y en la 
Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

STEFANY GARCÍN  
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Guía acumulativa (análisis 
de mapas) 

 
 
 
 
 

11/06 

OA 8 
Analizar la Guerra Fría como 
la confrontación ideológica 
de dos proyectos 
antagónicos que, bajo la 
amenaza del enfrentamiento 
nuclear, se manifestó en 

distintos escenarios locales, y 
dar ejemplos de cómo afectó 
diversas esferas, como la 
política, la cultura, el deporte 
y las ciencias. 
 



Evaluación Acumulativa 
Formulario de alternativas 
sobre la guerra fría  

 
 
 
 
 

                16/06 

OA 8 
Analizar la Guerra Fría como 
la confrontación ideológica 
de dos proyectos 
antagónicos que, bajo la 
amenaza del enfrentamiento 
nuclear, se manifestó en 
distintos escenarios locales, y 
dar ejemplos de cómo afectó 

diversas esferas, como la 
política, la cultura, el deporte 
y las ciencias. 

 Evaluación acumulativa  
Análisis de caricatura 
histórica 

 
 
 
 
 

23/06 

OA 8 
Analizar la Guerra Fría como 
la confrontación ideológica 
de dos proyectos 
antagónicos que, bajo la 
amenaza del enfrentamiento 
nuclear, se manifestó en 
distintos escenarios locales, y 
dar ejemplos de cómo afectó 
diversas esferas, como la 

política, la cultura, el deporte 
y las ciencias. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

1era opción: Infografía 
sobre la guerra fría.  
 
2da opción: Newsletters 
sobre la guerra fría 
 
Para ambas opciones se va 
hacer lectura de paper 
sobre la guerra fría.  

 
 

 
 
 
 

02/07 

OA 8 
Analizar la Guerra Fría como 
la confrontación ideológica 
de dos proyectos 
antagónicos que, bajo la 
amenaza del enfrentamiento 
nuclear, se manifestó en 
distintos escenarios locales, y 
dar ejemplos de cómo afectó 
diversas esferas, como la 

política, la cultura, el deporte 
y las ciencias. 

QUÍMICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

-Cálculo de concentración 
molar y molal 

08/06 OA 15: Explicar, por medio de 
modelos y la 
experimentación, las 
propiedades de las 
soluciones en ejemplos 
cercanos, considerando: • El 
estado físico (sólido, líquido y 

 
 
 
 
 
 

PAMELA HERRERA 



gaseoso). • Sus componentes 
(soluto y solvente). • La 
cantidad de soluto disuelto 
(concentración). 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

-Actividad de introducción 
a la química orgánica 

15/06 OA 17: Crear modelos del 
carbono y explicar sus 
propiedades como base 
para la formación de 

Priorización Curricular 
Ciencias Naturales Mayo 2020 
28 moléculas útiles para los 
seres vivos (biomoléculas 
presentes en la célula) y el 
entorno (hidrocarburos como 
petróleo y sus derivados).  

Evaluación 
diversificada – 

Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 
 

-Afiche “disoluciones”  
 
-Video “disoluciones” 

29/06 OA 15: Explicar, por medio de 
modelos y la 
experimentación, las 

propiedades de las 
soluciones en ejemplos 
cercanos, considerando: • El 
estado físico (sólido, líquido y 
gaseoso). • Sus componentes 
(soluto y solvente). • La 

cantidad de soluto disuelto 
(concentración). 

FÍSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 

 

Formulario: Fuerzas y tipos 

de fuerzas  

10/06 OA10: Explicar, por medio de 
investigaciones 
experimentales, los efectos 

que tiene una fuerza neta 
sobre un objeto, utilizando las 
leyes de Newton y el 
diagrama de cuerpo libre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LEONARDO BAEZA 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario: Leyes de 
Newton. 

17/06 OA10: Explicar, por medio de 
investigaciones 
experimentales, los efectos 
que tiene una fuerza neta 
sobre un objeto, utilizando las 



leyes de Newton y el 
diagrama de cuerpo libre. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 
Correspondiente al 
50% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

VIdeo explicativo/ Comic 
sobre las leyes de Newton.  
 

01/07 OA10: Explicar, por medio de 
investigaciones 
experimentales, los efectos 
que tiene una fuerza neta 
sobre un objeto, utilizando las 
leyes de Newton y el 

diagrama de cuerpo libre. 

BIOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario: Sistema 
endocrino 

31 de Mayo 1. Reconocer las estructuras y 
generalidades del sistema 

endocrino. 
2. Relacionar el mecanismo 

de funcionamiento de la 
hormona con la célula diana 

(hormonas peptídicas y 
esteroidales). 

 
 
 
 
 
 

PAULA CATALDO  
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario: Glicemia 
7 de Junio Explicar el mecanismo de 

funcionamiento de la 
glicemia. 

Evaluación Acumulativa 
Afiche/infografía/ppt: 
Diabetes 

7 de Junio Relacionar la glicemia con la 
diabetes, y explicar el 

mecanismo de 
funcionamiento de la 

diabetes. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario: Hormonas y 
caracteres sexuales 
secundarios  

21 de Junio Relacionar las hormonas con 
los caracteres sexuales 

secundarios. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario: Regulación en 
sistemas reproductores 

29 de Junio Explicar la regulación del 
sistema reproductor 

femenino y masculino. 

Evaluación 
diversificada – 
Producto Final  
 

Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  

 

Infografía o video: 
Regulación de sistema 

endocrino: Glicemia y 
sistema reproductor. 

29 de Junio Explicar la regulación de: 1. 
La glicemia por medio del 
control de las hormonas 

pancreáticas. 2. Los 
caracteres sexuales y 

funciones reproductivas por 
medio del control de las 
hormonas sexuales en el 

organismo. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

Analisis de obras con 
temática de 
pobreza/violencia/discrimin
ación y diseño de una obra 
2D y otra 3D 

Martes 01 de junio 

OA 1 Crear proyectos visuales 
basados en la valoración crítica 

de manifestaciones estéticas 
referidas a problemáticas 

 
 
 
 
 



calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Creación de una obra 
(pintura o collage) con 
temática elegida 

Martes 15 de junio sociales y juveniles, en el espacio 
público y en diferentes 

contextos. 

OA 2 Crear trabajos y proyectos 
visuales basados en diferentes 

desafíos creativos, investigando 

el manejo de materiales 
sustentables en procedimientos 

de escultura y diseño. 

OA 4 Argumentar juicios críticos 
referidos a la valoración de 

diversas manifestaciones 
visuales, configurando una 

selección personal de criterios 

estéticos. 

 

 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
Creación de escultura en 
temática a elección 

Martes 29 de junio 

Evaluación 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Entrega de presentación 
final de obras, con análisis 

estético y explicación de 
procedimientos y 
materiales: 

- Video con 
explicación verbal 

- Power point o 
similar con 
explicación escrita. 

Martes 29 de Junio 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa.  
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Rúbrica: mapa conceptual 
(estructura de la canción, 
contexto histórico e 
ilustración). 

Martes 8 de Junio OA4.Cantar y tocar 
repertorio diverso y 

relacionado con la música 
escuchada, desarrollando 

habilidades tales como 
conocimiento de estilo, 

identificación de voces en un 
grupo, transmisión del 
propósito expresivo, 

laboriosidad y compromiso, 
entre otras. 

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Rúbrica: exposición de la 
interpretación vocal. 

Martes 15 de Junio OA4.Cantar y tocar 
repertorio diverso y 

relacionado con la música 
escuchada, desarrollando 

habilidades tales como 
conocimiento de estilo, 

identificación de voces en un 
grupo, transmisión del 
propósito expresivo, 

laboriosidad y compromiso, 
entre otras. 

Evaluación Acumulativa Interpretación instrumental 

22 de junio OA4.Cantar y tocar 
repertorio diverso y 

relacionado con la música 
escuchada, desarrollando 

habilidades tales como 
conocimiento de estilo, 

identificación de voces en un 



grupo, transmisión del 
propósito expresivo, 

laboriosidad y compromiso, 
entre otras. 

Evaluación Acumulativa 
Interpretación instrumental 
. 

29 de junio OA4.Cantar y tocar 
repertorio diverso y 

relacionado con la música 
escuchada, desarrollando 

habilidades tales como 
conocimiento de estilo, 

identificación de voces en un 
grupo, transmisión del 
propósito expresivo, 

laboriosidad y compromiso, 
entre otras. 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

- Forms Bienes y 
servicios, Fases de 

un proyecto 

03/06 OA01: Identificar 
necesidades que impliquen la 
reducción de efectos 
perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos 
energéticos y materiales en 
una perspectiva de 
sustentabilidad. 
OA03: Evaluar las propuestas 
de soluciones que apunten a 

resolver necesidades de 
reducción de efectos 
perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos 
energéticos y materiales 
considerando aspectos o 
dilemas éticos, legales, 
económicos, ambientales y 
sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO BAEZA 

 

Evaluación Acumulativa 
 

- Presentación: 
investigación 
fuentes energéticas  
en chile  

10/06 OA01: Identificar 
necesidades que impliquen la 
reducción de efectos 
perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos 
energéticos y materiales en 
una perspectiva de 
sustentabilidad. 
OA03: Evaluar las propuestas 
de soluciones que apunten a 
resolver necesidades de 



reducción de efectos 
perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos 
energéticos y materiales 
considerando aspectos o 
dilemas éticos, legales, 
económicos, ambientales y 
sociales. 

Evaluación Acumulativa 

- Proyecto Eficiencia 
energética: Uso de 
energía y 
problemas de sus 
mala utilización en 
el hogar 

17/06 OA01: Identificar 
necesidades que impliquen la 
reducción de efectos 
perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos 
energéticos y materiales en 
una perspectiva de 
sustentabilidad. 
OA03: Evaluar las propuestas 
de soluciones que apunten a 
resolver necesidades de 
reducción de efectos 
perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos 
energéticos y materiales 
considerando aspectos o 
dilemas éticos, legales, 
económicos, ambientales y 

sociales. 

Evaluación Acumulativa 

- Presentación: 
Medición de 
Consumo 
energético en el 
hogar. 

24/06 OA01: Identificar 
necesidades que impliquen la 
reducción de efectos 
perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos 
energéticos y materiales en 
una perspectiva de 
sustentabilidad. 
OA03: Evaluar las propuestas 
de soluciones que apunten a 
resolver necesidades de 
reducción de efectos 
perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos 
energéticos y materiales 
considerando aspectos o 
dilemas éticos, legales, 
económicos, ambientales y 
sociales. 



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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Presentación de 
acciones de 
eficiencia 
energética: video o 
afiche  

01/07 Oa02: Proponer soluciones 
que apunten a resolver 
necesidades de reducción 
de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de 
recursos energéticos y 
materiales en una 
perspectiva de 
sustentabilidad, utilizando 

herramientas TIC 
colaborativas de producción, 
edición, publicación y 
comunicación 
OA04: Comunicar propuestas 
de soluciones para reducir los 
efectos perjudiciales 
proyectando posibles 
escenarios de cambio y sus 
impactos, utilizando 
herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos 
de objetivos y audiencias, 
teniendo en cuenta aspectos 
éticos y aplicando normas de 
cuidado y seguridad. 

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) 

4 de junio OA3  

 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA/ 
JULIO FERNÁNDEZ 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Ejecuta ejercicios de 
velocidad y flexibilidad 

11 de junio OA3 

Evaluación Acumulativa 

Elabora un glosario con 
conceptos relacionados 
con la actividad física y 
salud, condición física y 
entrenamiento 

18 de junio OA4 

Evaluación Acumulativa 

Ejecuta estaciones de 
entrenamiento para el 
desarrollo de las 
capacidades físicas: 
Resistencia, velocidad, 
flexibilidad, fuerza 

25 de junio OA3 

Evaluación Acumulativa 
Elabora un cuadro de las 
barreras que limitan la 
práctica de actividad física 

2 de junio OA4 



y propone soluciones para 
superar esa barrera.  

TDH LENGUAJE 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

(Pendiente primer ciclo) 
Formulario con alternativas 
aplicación e identificación 
de estrategias lectora de 
síntesis 
 

Lunes 31 de Mayo OA 10 
 

Analizar y evaluar textos de 
los medios de comunicación, 

como noticias, reportajes, 
cartas al director, 

propaganda o crónicas, 
considerando: -Los propósitos 

explícitos e implícitos del 
texto. -Las estrategias de 
persuasión utilizadas en el 

texto (uso del humor, 
presencia de estereotipos, 

apelación a los sentimientos, 
etc.) y evaluándolas. -La 

veracidad y consistencia de 
la información 

 

 
 
 
 

NICOLE 
HERNANDEZ 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con alternativas 
para aplicación de 
estrategias inferenciales en 
diversos tipos de textos 

Lunes 7 de junio OA 08 
Formular una interpretación 

de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente 

con su análisis, considerando: 
-Una hipótesis sobre el 

sentido de la obra, que 
muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o 
universal. -Una crítica de la 
obra sustentada en citas o 

ejemplos. 
 

Evaluación Acumulativa 

Formulario con alternativas  
para aplicación de 
estrategias de localización 
de información en textos 
diversos 

Lunes 14 de junio OA 10 
 

Analizar y evaluar textos de 
los medios de comunicación, 

como noticias, reportajes, 
cartas al director, 

propaganda o crónicas, 
considerando: -Los propósitos 

explícitos e implícitos del 
texto. -Las estrategias de 
persuasión utilizadas en el 



texto (uso del humor, 
presencia de estereotipos, 

apelación a los sentimientos, 
etc.) y evaluándolas. -La 

veracidad y consistencia de 
la información 

 

Evaluación Acumulativa 

Formulario con alternativas 
para aplicación de 
estrategias literales e 
inferenciales. 

Lunes 21 de junio OA 15 

Planificar, escribir, revisar, 
reescribir y editar sus textos 
en función del contexto, el 
destinatario y el propósito: - 
Recopilando información e 

ideas y organizándolas antes 
de escribir. 

 

TDH MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de Google 
(CALCULO DE RAICES). 

11-06 Realizar cálculos y 
operaciones que involucren 
operaciones con números 
reales. 

● Realizando 
problemas que 

involucren a estas 
operaciones. 

 
 
 
 
 

SALVADOR 

VARGAS 
 
 
 
 

 Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de Google 
(CALCULO DE RAICES). 

18-06 Realizar cálculos y 
operaciones que involucren 
operaciones con números 
reales. 

● Realizando 
problemas que 
involucren a estas 
operaciones. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario de Google 
(CALCULO DE RAICES). 

25-06 Realizar cálculos y 
operaciones que involucren 
operaciones con números 
reales. 

● Realizando 
problemas que 
involucren a estas 
operaciones. 

 



Evaluación Acumulativa 
Formulario de Google 
(CALCULO DE RAICES). 

02-07 Realizar cálculos y 
operaciones que involucren 
operaciones con números 
reales. 

● Realizando 
problemas que 
involucren a estas 
operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 

 
 

 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN  
PORTAFOLIO  

Detallar que incluirá en la evaluación del portafolio  FECHA  
 

SI NO   
 

LENGUA Y LITERATURA 
X  Actividades y guías trabajadas en clases.   1 de Julio 

 

IDIOMA INGLÉS 
 

X 
  

Actividades y guías desarrolladas en clases.  
24 de junio 
 

MATEMÁTICA 

 
 

X 

  Actividades y guías desarrolladas en clases. 
Se evaluará el trabajo realizado durante el periodo del primer 
semestre, a través de la suma de los puntajes de cada 
Semana de trabajo. 

Evaluado luego a través de una escala de notas 

 
 
25 de junio 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

X  Actividades y guías desarrolladas en clases.   
2 de julio  

 

Saludos cordiales,  

 


