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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 

LITERATURA 

Evaluaciones 
Acumulativas 

Corresponden al 
40% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
Rúbrica: Análisis de textos 

publicitarios.  

Jueves 03 de Junio OA 19 Comprender, 
comparar y evaluar textos 
orales y audiovisuales, tales 

como 

exposiciones, discursos, 
documentales, noticias, 

reportajes, etc. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jhoerson 
Yagmour  

Evaluación Acumulativa 
Formulario: Escritura 
cohesiva y coherente.  

Jueves 10 de Junio OA 17  
Usar en sus textos recursos de 

correferencia léxica 
compleja, empleando 

adecuadamente la 
metáfora y la metonimia 

para este fin. 
 

Evaluación Acumulativa 
Formulario: Análisis de un 
fragmento de una obra 
dramática. 

Jueves 17 de Junio OA 5  
Analizar los textos dramáticos 

leídos o vistos, para 
enriquecer su comprensión. 

Leerán 
OA 6  



Comprender la visión de 
mundo que se expresa a 

través de las tragedias leídas, 
considerando sus 

características y el contexto 
en el que se enmarcan. 

 

Evaluación Acumulativa 
Rúbrica: expresión oral de 
una opinión.  

Jueves 24 de Junio OA 21 Dialogar 

constructivamente para 
debatir o explorar ideas. 

OA 22 
Expresarse frente a una 

audiencia de manera clara y 
adecuada a la situación 

para comunicar temas de su 
interés. 

 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Creación de una 
investigación sobre el 
teatro griego y la obra 
Antígona. 
 
Alternativa 1: Texto escrito. 
Alternativa 2: Disertación 
oral en video. 

01 De Julio OA 13 
Escribir, con el propósito de 
explicar un tema, textos de 

diversos géneros (por 
ejemplo, artículos, informes, 

reportajes, etc.). 
 

OA 22  
Expresarse frente a una 

audiencia de manera 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 

10/06 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   

17/06 O.A. 16.- Demostrar   
conocimiento y uso del   



vocabulario 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 

29/06  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  
 

Formular preguntas y dar 
información de una 
persona. 
opción 1: PPT 
Opcion 2: Afiche 

17/06 O.A. 16.- Demostrar   

conocimiento y uso del   
lenguaje en textos 

escritos  por medio de 
funciones   

como presentar, 

expresar  posesión, 
solicitar   

información, expresar   

opinión. 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de Google. 
(APLICAR PRODUCTOS 
NOTABLES). 

10-06 Desarrollan productos 
notables de manera 
concreta. 

● Utilizándolos en la 
reducción y 
desarrollo de 
expresiones 

algebraicas.  

 
 
 
 
 
 
 

Salvador Vargas 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de Google. 
(APLICAR PRODUCTOS 
NOTABLES). 

17-06 Desarrollan productos 
notables de manera 
concreta. 

● Utilizándolos en la 
reducción y 
desarrollo de 
expresiones 
algebraicas.  



Evaluación Acumulativa 
Formulario de Google. 
(APLICAR PRODUCTOS 
NOTABLES). 

24-06 Desarrollan productos 
notables de manera 
concreta. 

● Utilizándolos en la 
reducción y 
desarrollo de 
expresiones 
algebraicas.  

 

Evaluación Acumulativa 
Formulario de Google. 
(APLICAR PRODUCTOS 
NOTABLES). 

01-07 Desarrollan productos 
notables de manera 
concreta. 

● Utilizándolos en la 
reducción y 
desarrollo de 
expresiones 
algebraicas.  

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

sumativa. 

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

1° Opción: Confeccionar 
un llavero matemático 
sobre los productos 
notables. 
 
2° Opción: Publicación en 
la red social instagram 
sobre productos notables. 

 
EVALUACIÓN POR RÚBRICA  

02-07 Desarrollan productos 
notables de manera 
concreta. 

● Utilizándolos en la 
reducción y 
desarrollo de 
expresiones 
algebraicas.  

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 

50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario preguntas de 
alternativas liberalismo y 
oleadas revolucionarias.  

 
 
 
 

 
 

01/06 

OA 3: Analizar cómo durante 
el siglo XIX la geografía 
política de América Latina y 
de Europa se reorganizó con 

el surgimiento del Estado-
nación, caracterizado por la 
unificación de territorios y de 
tradiciones culturales (por 
ejemplo, lengua e historia) 
según el principio de 

soberanía y el sentido de 
pertenencia a una 
comunidad política. 

 

 
 
 
 

 
Stefany Garcín 

 
 
 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Diagrama de Venn liberales 
y conservadores 

 
 
 
 

OA 8: Analizar el periodo de 
formación de la República de 
Chile como un proceso que 
implicó el enfrentamiento de 



08/06 distintas visiones sobre el 
modo de organizar al país, y 
examinar los factores que 
explican la relativa 
estabilidad política 
alcanzada a partir de la 
Constitución de 1833. 
 

Evaluación Acumulativa 
Formulario preguntas de 
alternativas conformación 
del Estado nación de Chile 

 
 
 
 

14/06 

OA 8: Analizar el periodo de 
formación de la República de 
Chile como un proceso que 
implicó el enfrentamiento de 
distintas visiones sobre el 
modo de organizar al país, y 
examinar los factores que 
explican la relativa 
estabilidad política 
alcanzada a partir de la 
Constitución de 1833. 

 Evaluación Acumulativa 
Análisis de fuentes escritas: 
Constitución de 1833  

 
 
 
 

21/06 

OA 8: Analizar el periodo de 
formación de la República de 
Chile como un proceso que 
implicó el enfrentamiento de 

distintas visiones sobre el 
modo de organizar al país, y 
examinar los factores que 
explican la relativa 
estabilidad política 
alcanzada a partir de la 
Constitución de 1833. 

Evaluación 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

1era opción: Infografía 

sobre el proceso de 
conformación del Estado 
nación de Chile 
 
2da opción: Confección  
de un newsletter sobre el 
proceso de conformación 
del Estado nación de Chile  

 
 

 
29/06 

OA 8: Analizar el periodo de 
formación de la República de 

Chile como un proceso que 
implicó el enfrentamiento de 
distintas visiones sobre el 
modo de organizar al país, y 
examinar los factores que 
explican la relativa 
estabilidad política 
alcanzada a partir de la 
Constitución de 1833. 



QUÍMICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 

50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

-Resuelven ejercicios de 
cálculos estequiométricos 

09/06 OA 20: Establecer relaciones 
cuantitativas entre 
reactantes y productos en 
reacciones químicas 
(estequiometría) y explicar la 
formación de compuestos 
útiles para los seres vivos, 
como la formación de la 
glucosa en la fotosíntesis.  

 
 
 
 
 
 

Pamela Herrera 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

- Relacionan cálculos 
estequiométricos con 
reacciones de la vida 
cotidiana 

16/06 OA 20: Establecer relaciones 
cuantitativas entre 
reactantes y productos en 
reacciones químicas 
(estequiometría) y explicar la 
formación de compuestos 
útiles para los seres vivos, 
como la formación de la 
glucosa en la fotosíntesis.  

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Afiche de resolución de 
problemas - 
“estequiometría” 
 
-Video - “estequiometría” 

30/06 OA 20: Establecer relaciones 
cuantitativas entre 
reactantes y productos en 
reacciones químicas 
(estequiometría) y explicar la 
formación de compuestos 
útiles para los seres vivos, 
como la formación de la 

glucosa en la fotosíntesis.  

FÍSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 

Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

- Formulario: 
Propiedades de la 
luz  

13/06 OA11: Explicar fenómenos 
luminosos, como la reflexión, 
la refracción, la interferencia 
y el efecto Doppler, entre 
otros, por medio de la 
experimentación y el uso de 
modelos, considerando: Los 
modelos corpuscular y 
ondulatorio de la luz. Las 
características y la 

propagación de la luz (viaja 
en línea recta, formación de 
sombras y posee rapidez, 
entre otras). La formación de 
imágenes (espejos y lentes). 
La formación de colores 
(difracción, colores primarios 
y secundarios, filtros). Sus 
aplicaciones tecnológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo Baeza 

 

Evaluación Acumulativa 

 

- Formulario: 
Propiedades de la 
luz  

20/06 

Evaluación Acumulativa 

- Formulario: 
Formación de 
imágenes  y 
formación de 

colores  

27/06 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

- Comic o video 
representación: 
Característica de la 
luz y los colores  

04/07 



(lentes, telescopio, 
prismáticos y focos, entre 
otros). 

BIOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario: Ecología 

19 de Mayo 1. Explicar la organización de 
la biodiversidad en sus 
distintos niveles como 

organismos, poblaciones y 
comunidades de 

ecosistemas en asociación 
con las condiciones 

climáticas de su ubicación. 
2. Diferenciar las 

interacciones ecológicas y 
analizar sus efectos sobre el 

tamaño poblacional.  

 
 
 
 
 

 
Paula Cataldo  

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario: Tamaño 
poblacional 

2 de Junio Relacionar el tamaño 
poblacional y las 

interacciones biológicas. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario: Factores 
humanos en ecosistemas 

9 de Junio Explicar el impacto 
ecosistémico generado por 

el humano. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario: Aplicación de 
contenidos. 

15 de Junio Aplicar y sintetizar los 
contenidos trabajados en la 

unidad. 

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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Infografía o video: Ecología 

29 de Junio Explicar cómo se organizan e 
interactúan los seres vivos en 

diversos ecosistemas 
considerando los niveles de 

organización de los seres 
vivos y las interacciones 

biológicas. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
50% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Elaboración de croquis, 
diseño de una casa 

Viernes 04 de junio 

OA 1 Crear proyectos 
visuales con diversos 
propósitos, basados en la 
apreciación y reflexión 
acerca de la arquitectura, 
los espacios y el diseño 
urbano, en diferentes medios 
y contextos. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nicole Iasalvatore 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Elaboración de plano a 

escala de una casa 

Viernes 18 de junio 

Evaluación Acumulativa 
Elaboración de vistas a 
escala de la casa diseñada 

Viernes 25 de junio 



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

Evaluación diversificada – 
Producto Final  
 

Presentación final de 
proyecto en power point o 
video 

Viernes 02 de Julio 

OA4 Realizar juicios críticos 
de manifestaciones visuales 
considerando las 
condiciones contextuales de 
su creador y utilizando 
criterios estéticos pertinentes. 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Rúbrica: Clasificación y 
discriminación auditiva de 
géneros, formas y 
elementos del lenguaje 
musical. 

4 de Junio OA: Analizar fortalezas y 
áreas de crecimiento 

personal, interpretación, 
creación y reflexión, y su 
influencia en el trabajo 

musical propio y colectivo, 
proponiendo alternativas de 

desarrollo. 

 
 
 
 
 

Maribel Gutiérrez 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Ensayo de la influencia 
musical de un género. 

11 de junio OA: Analizar fortalezas y 
áreas de crecimiento 

personal, interpretación, 
creación y reflexión, y su 
influencia en el trabajo 

musical propio y colectivo, 
proponiendo alternativas de 

desarrollo. 

Evaluación Acumulativa Infografía de rock  

18 de junio OA3 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 
Análisis de la forma musical 
del rock 

25 de junio OA3 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 
 

Formulario: Bienes y 
servicios, Fases de un 
proyecto 

31/05 OA01: Identificar 
oportunidades o necesidades 
personales, grupales o locales 
que impliquen la creación de 
un servicio, utilizando recursos 
digitales u otros medios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo Baeza 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Desarrollo guía(Word 
editable) de trabajo: 

Creación de servicio con 
recursos digitales.  

7/06 OA02: Desarrollar un servicio 
que implique la utilización de 
recursos digitales u otros 
medios, considerando 
aspectos éticos, sus 
potenciales impactos y 
normas de cuidado y 

seguridad 
OA03: Evaluar el servicio 
desarrollado considerando 
criterios propios, técnicos y 
valóricos, y proponer mejoras 
asociadas tanto a los 

procesos como al producto 
final. 

Evaluación Acumulativa 

Presentación proyecto y 
carta gantt de trabajo: 
Creación de servicio con 
recursos digitales.  

14/06 OA02: Desarrollar un servicio 
que implique la utilización de 
recursos digitales u otros 
medios, considerando 
aspectos éticos, sus 
potenciales impactos y 
normas de cuidado y 
seguridad 
OA03: Evaluar el servicio 
desarrollado considerando 
criterios propios, técnicos y 
valóricos, y proponer mejoras 



asociadas tanto a los 
procesos como al producto 
final. 

Evaluación Acumulativa 

Revisión de avance de 
trabajo: Creación de 

servicio con recursos 
digitales.  

21/06 OA04: Comunicar el diseño, 
la planificación u otros 
procesos del desarrollo de un 
servicio, 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  
 

- Presentación de 
proyecto.  

- Video o disertación  

30/06 OA04: Comunicar el diseño, 
la planificación u otros 
procesos del desarrollo de un 
servicio, utilizando 
herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos 
de objetivos y audiencias y 
teniendo en cuenta 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. 

Jueves 10 de Junio OA: Diseñar y aplicar un plan 
de entrenamiento para 
mejorar su rendimiento físico, 
considerando sus 

características personales y 
funcionales. 

 
 
 
 

 
 
 

Jocelyn Santa 
Cruz / Julio 
Fernández 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Tríptico: Alumnos diseñan 
tríptico informativo 
relacionado con los mitos y 
leyendas de la actividad 
Física  

Jueves 17 de Junio OA: Diseñar y aplicar un plan 
de entrenamiento para 
mejorar su rendimiento físico, 
considerando sus 
características personales y 
funcionales. 

Evaluación Acumulativa 

Prueba práctica: Los 
alumnos ejecutan rutina de 
ejercicios personal 

diseñada con anterioridad 
en clases. 

Jueves 24 de Junio OA: Diseñar y aplicar un plan 
de entrenamiento para 
mejorar su rendimiento físico, 

considerando sus 
características personales y 
funcionales. 

Evaluación Acumulativa 

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

Jueves 1 de Julio OA: Diseñar y aplicar un plan 
de entrenamiento para 
mejorar su rendimiento físico, 
considerando sus 
características personales y 
funcionales. 



TDH LENGUAJE 

Evaluaciones 
Acumulativas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

Evaluación Acumulativa 
 

Pendiente primer ciclo 
Formulario con alternativas 
de aplicación estrategias 
de síntesis 
 

Miércoles 9 de Junio OA 26 
 

Sintetizar, registrar y ordenar 
las ideas principales de textos 

escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como 

estudiar, hacer una 
investigación, recordar 

detalles, etc 

 

 
 
 
 

Nicole Hernández 
 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con aplicación 
de estrategias inferenciales 
en diversos tipos de textos 

Miércoles 16 de Junio 
 

OA 01 
Leer habitualmente para 
aprender y recrearse, y 
seleccionar textos de 

acuerdo con sus preferencias 
y propósitos 

 

Evaluación Acumulativa 

Formulario con aplicación 
de estrategias de 
localización de información 
en diversos tipos de textos 

Miércoles 23 de Junio OA 26 
 

Sintetizar, registrar y ordenar 
las ideas principales de textos 

escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como 

estudiar, hacer una 
investigación, recordar 

detalles, etc 

 

Evaluación Acumulativa 

Formulario de síntesis con 
estrategias diversas para 
aplicar en textos literarios y 
no literarios 

Miércoles 30 de Junio OA 12 
Aplicar flexiblemente y 

creativamente las 
habilidades de escritura 

adquiridas en clases como 
medio de expresión personal 

y cuando se enfrentan a 
nuevos géneros: - 

 
Investigando las 

características del género 
antes de escribir. - 

Adecuando el texto a los 
propósitos de escritura y a la 

situación. 
 

TDH MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
 

Evaluación Acumulativa 

Pendiente del 1º Ciclo 

Pendiente del 1º Ciclo: 
Actividades de THM 

Marzo y Abril 

3 de Junio 
8/OA4. Mostrar que 

comprenden las raíces 

 
 
 



Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa.  

cuadradas de números 

naturales 

 
 

 
María José Cartes 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 1 
Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

7 de Junio 

 

Números y Operaciones  

8/OA 2. - Priorizado 

Utilizar las operaciones de 

multiplicación y división con los 

números racionales en el 

contexto de la resolución de 

problemas 

Evaluación Acumulativa 2 
Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

15 de Junio 

Evaluación Acumulativa 3 
Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

29 de Junio 

Evaluación Acumulativa 4 
Actividades de THM 

Mayo y Junio 
2 de Julio 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 

 
 

 

ASIGNATURA 

EVALÚA 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.  
25 de junio 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

X  Actividades y guías trabajadas en clases.    
29 de junio  

 

Saludos cordiales,  

 


