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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS PRIMER CICLO - SEGUNDO SEMESTRE 

AGOSTO A SEPTIEMBRE 
 

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. 
 
Se aplicarán las mismas evaluaciones para los estudiantes que se encuentran en modalidad online como presencial.   
 
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 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

- Evidencia y 
acumulación de 
actividades 
realizadas en 
clases.  

13-08 OA 15  
Escribir con letra clara, separando 
las palabras con un espacio para 
que puedan ser leídas por otros con 
facilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROSITA  

GUTIÉRREZ 
Evaluación Acumulativa 
 

- Formulario en línea 
de preguntas de 
selección múltiple.  

 
 

31-08 

 
 OA 18 
Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 

relatos, anécdotas, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo: 
estableciendo conexiones con sus 
propias experiencias; visualizando 
lo que se describe en el texto; 
formulando preguntas para 
obtener información adicional y 
aclarar dudas; respondiendo 



preguntas abiertas; formulando 
una opinión sobre lo escuchado. 

Evaluación Acumulativa 
- Autoevaluación y 

coevaluación 

17-09  OA 25 
Desempeñar diferentes roles para 
desarrollar su lenguaje y 

autoestima, y aprender a trabajar 
en equipo.  
 

 

Evaluación de  
lectura domiciliaria 
 
Correspondiente al 
50% de la 
calificación 
sumativa por 
lectura domiciliaria 
semestral  

Evaluación de lectura 
domiciliaria: 
 
 

libro:  
El moco de Clara  
Autora: Andrea Maturana 
 
 
 

 
 
 

27-08 

 
OA 17 

- Comprender y disfrutar 
versiones completas de 
obras de la literatura, 
narradas o leídas por un 
adulto, como: cuentos 
folclóricos y de autor, 
poemas, fábulas, 
leyendas.  

 

 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea de 
preguntas de selección 
múltiple. 

 
10/08 

Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes. 

 
OA 3: Demostrar comprensión de 
textos orales: identificando 
vocabulario aprendido, los 
miembros de la familia. 
 
 
 

 
 
 

 
CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

 
Creación de un árbol 
genealógico en donde el y 
la estudiante debe ir 
haciendo la asociación de 
las imágenes con el 
vocabulario. (El modelo a 
seguir será entregado por 
su profesora) 
 

 
 
 

           24/10 

 
OA 6: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados, con la ayuda de la 
profesora reconociendo 
vocabulario relacionado con los 
miembros de la familia. 
OA 8 Leer y aplicar estrategias para 
apoyar la comprensión, relacionar 
vocabulario con las imágenes. 

MATEMÁTICA 
 
 

- Evidencia de las 
actividades 

 
 

 
 

 
 



Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 

realizadas en 
clases.  

 
12-08 

0A 8  
Determinar las unidades y decenas 
en números del 0 al 20, agrupando 
de a 10, de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ROSITA  
GUTIÉRREZ  

 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

- Formulario en línea 
de  preguntas de 
selección múltiple   

 
 
 

26-08 

OA 14 
Identificar en el entorno figuras 3D y 
figuras 2D y relacionarlas, usando 
material concreto. 
 
OA 6 
Componer y descomponer 
números del 0 al 20 de manera 
aditiva, en forma concreta, 
pictórica y simbólica. 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- autoevaluación y 
coevaluación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

16-09 Habilidad:  
Argumentar y comunicar: Explicar 
las soluciones propias y los 
procedimientos utilizados. 
 
OA 9 
Demostrar que comprenden la 

adición y la sustracción de números 
del 0 al 20 progresivamente, de 0 a 
5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos 
sumandos: usando un lenguaje 
cotidiano para describir acciones 
desde su propia experiencia; 
representando adiciones y 
sustracciones con material 
concreto y pictórico, de manera 
manual y/o usando software 
educativo; representando el 
proceso en forma simbólica; 
resolviendo problemas en 
contextos familiares; creando 
problemas matemáticos y 
resolviendolos. 
 
 



HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación Acumulativa 

 

- Evidencia y 
acumulación de 
las actividades 

realizadas en 
clases.  

 
 
 

20-08 

OA 13 
Mostrar actitudes y realizar 
acciones concretas en su entorno 
cercano (familia, escuela y 
comunidad) que reflejen: el respeto 
al otro (ejemplos: escuchar 
atentamente al otro, tratar con 
cortesía a los demás, etc.), la 
empatía (ejemplos: ayudar a los 

demás cuando sea necesario, no 
discriminar a otros por su aspecto o 
costumbres, etc.), la 
responsabilidad (ejemplos: asumir 
encargos en su casa y su sala de 
clases, cuidar sus pertenencias y las 
de los demás, cuidar los espacios 
comunes, etc). 

 
 
 
 
 

ROSITA  
GUTIÉRREZ  

 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

- Formulario en línea 
de  preguntas de 

selección múltiple, 
preguntas abiertas 
y cerradas.  

 
 
 
 
 
 

17-09 

 
OA 6  
 
Conocer expresiones culturales 
locales y nacionales (como 
comidas, flores y animales típicos, 
música y juegos, entre otros), 
describir fiestas y tradiciones 
importantes de nivel local (como 

Fiesta de La Tirana, Fiesta de San 
Pedro, Fiesta de Cuasimodo, 
carreras a la chilena, el rodeo, la 
vendimia y la fundación del pueblo 
o de la ciudad, entre otras) y 
reconocer estas expresiones como 
elementos de unidad e identidad 
local y/o nacional 
 
OA 5 
Reconocer los símbolos 

representativos de Chile (como la 
bandera, el escudo y el himno 
nacional), describir costumbres, 
actividades y la participación de 
hombres y mujeres respecto de 
conmemoraciones nacionales 
(como Fiestas Patrias, Día del 
Descubrimiento de dos mundos y 
Combate Naval de Iquique) y 



reconocer en ellos un elemento de 

unidad e identidad nacional. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

- Evidencia de las 
actividades 
realizadas en 
clases.  

 
 
 

            26-08 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
OA 11 
Describir y registrar el ciclo diario y 
las diferencias entre el día y la 
noche, a partir de la observación 
del Sol, la Luna, las estrellas y la 
luminosidad del cielo, entre otras, y 
sus efectos en los seres vivos y el 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 

ROSITA  
GUTIÉRREZ  

 
 



Evaluación Acumulativa 
 

- Actividad 
experimental 
guiada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-09 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 10  
Diseñar instrumentos tecnológicos 
simples considerando diversos 
materiales y sus propiedades para 
resolver problemas cotidianos. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Collage colores frios y 
calidos  

Lunes 09 de agosto Experimentar y aplicar elementos de 
lenguaje visual en sus trabajos de 
arte: 
•línea (gruesa, delgada, recta, 
ondulada e irregular) 
•color (puro, mezclado, fríos y 
cálidos) 
•textura (visual y táctil) (OA 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

3 obras inspiradas en Paul 
Klee y sus personajes 

Lunes 30 de agosto OA_1 Expresar y crear trabajos de arte 
a partir de la observación del: 
› entorno natural: paisaje, animales y 
plantas 

› entorno cultural: vida cotidiana y 
familiar 
› entorno artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del resto del 
mundo 

OA 3 Expresar emociones e ideas en 
sus trabajos de arte a partir de la 



experimentación con: › materiales de 
modelado, de reciclaje, naturales, 
papeles, cartones, pegamentos, 
lápices, pinturas, textiles e imágenes 
digitales › herramientas para dibujar, 
pintar, cortar, modelar, unir y 

tecnológicas (pincel, tijera, esteca, 
computador, entre otras) › 
procedimientos de dibujo, pintura, 
collage, escultura, dibujo digital y otros 

OA_4 Observar y comunicar oralmente 
sus primeras impresiones de lo que 
sienten y piensan de obras de arte por 
variados medios. (Observar 
anualmente al menos 10 obras de arte 
local o chileno, 10 latinoamericanas y 
10 de arte universal). 

 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Interpretación vocal 
(canción y registro dado 
por la profesora). 

lunes 9 de Agosto     
OA4 Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 
convencionales y no convencionales. 

 

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

Interpretación instrumental 
(canción y registro de 

notas musicales  dado por 
la profesora). 

lunes 16 de Agosto OA4 Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 
convencionales y no convencionales. 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 

 

 Estado de Avances de su 
Proyecto Diciochero 
Los y las estudiantes deben 

completar la ficha con su 
Metodología de Proyecto 
y la suben al Classroom 

 

 
 
 
 

Miércoles 18 de 
Agosto 

OA 1.- Crear diseños de objetos 

tecnológicos, a partir de sus propias 
experiencias y representando sus 
ideas, a través de dibujo a mano 
alzada o modelos concretos, y con 
orientación del profesor. 
OA 2.- Distinguir las tareas para 

elaborar un objeto tecnológico, 
identificando los materiales y las 
herramientas necesarios en cada 
una de ellas para lograr el resultado 
deseado. 

 

 
 
 
 
 
 

 
ROSITA 
MELO 

 



Evaluación Acumulativa 

Presentación de su 
Proyecto Diciochero. 
Los y las estudiantes 
presentan su proyecto 
terminado en clases a sus 
compañer@s y profesora. 

Envían fotografías al 
Classroom 
 

 
 
 
 
 

Miércoles 1 de 
Septiembre 

OA 3.- Elaborar un objeto 
tecnológico para responder a 
desafíos, experimentando con: 
técnicas y herramientas para 
medir, cortar, plegar, pegar, pintar, 
entre otras; materiales como 
papeles, fibras, plásticos, desechos, 
entre otros. 
OA 4.- Probar y explicar los 

resultados de los trabajos propios y 
de otros, de forma individual o en 
equipos, dialogando sobre sus 
ideas e identificando lo que podría 
hacerse de otra manera. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

 
 
 

 
 
 
Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

RUTINA DE EJERCICIOS: 
alumnos ejecutan una 
rutina básica de ejercicios 
de baja intensidad para el 
desarrollo de una 
condición física saludable. 

 

Lunes 16 de Agosto 

OA6: Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa 
que incrementen la condición física 
por medio de juegos y circuitos. 

OA9: Practicar actividades físicas 
en forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable. 

OA11: Practicar actividades físicas, 
demostrando comportamientos 
seguros. 

 
 
 
 
 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

NICOLE BADILLA 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 

SECUENCIAS DE SALTOS: 
alumnos ejecutan 
diferentes secuencias 
coordinativas de saltos 

utilizando cordones de 
zapato dispuestos en el piso 
de diferentes maneras. 

 

Lunes 30 de Agosto 

OA1: Demostrar habilidades 
motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en una 
variedad de juegos y actividades 
físicas. 

OA2: Ejecutar acciones motrices en 
relación a sí mismo, a un objeto o 
un compañero, usando diferentes 
categorías de ubicación espacial y 
temporal. 



RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Los alumnos(as) 
dibujan una acción de 
confianza  familiar y la 
expresan verbalmente. 

Viernes  06 de 
Agosto 

OA: Identifican el verdadero valor 
de la confianza  familiar al 
escuchar un vídeo. 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Los alumnos(as) 
observan vídeo de valores 
universales y responden 
preguntas del profesor.  

Viernes 03 de 
Septiembre  

OA: Identifican  cuatro valores 
universales al observar un vídeo 

 

ORIENTACIÓN 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 

calificación 

sumativa. 

Evaluación Acumulativa  

- Autoevaluación y 
coevaluación del 
desempeño en las 
clases virtuales.  

 
 
 
 

14-09 

OA 5 
Manifestar actitudes de solidaridad 
y respeto, que favorezcan la 
convivencia, como: utilizar formas 
de buen trato (por ejemplo, 
saludar, despedirse, pedir por 
favor); actuar en forma respetuosa 
(por ejemplo, escuchar, respetar 
turnos, rutinas y pertenencias); 
compartir con los pares (por 
ejemplo, jugar juntos, prestarse 
útiles, ayudar al que lo necesita). 

 

ROSITA  
GUTIÉRREZ 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


