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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 
 

Escribir una fábula, a partir 
de la observación de 
imágenes.  

 
Miércoles 04 de 

agosto 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BARBARA  
SOTO 

Evaluación Acumulativa 
 

Escribir un poema, a partir 
de la elección de un 
objeto o animal y tres 

emociones. 

 
Miércoles 18 de 

agosto 

OA 12: Escribir frecuentemente, 
para desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como 
poemas. 

Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

 
Miércoles 01 de 

septiembre  

OA 3: Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo: 
relacionar la información del texto 
con sus experiencias y 
conocimientos; visualizar lo que 



describe el texto; hacer preguntas 
mientras se lee 

Evaluación 
correspondiente al 

50% de la 
calificación 
sumativa por 
lectura domiciliaria 
semestral  

Evaluación de lectura 
domiciliaria: 
 
 

¡No funciona la tele!  
(Glenn McCoy) 

 
Viernes 27 de 

agosto 

OA 5: Demostrar comprensión de 
las narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita; 

reconstruyendo la secuencia de 
las acciones en la historia; 
identificando y describiendo las 
características físicas y 
sentimientos de los distintos 
personajes. 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

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

 
 
 

11/08 

 
Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes, describir el clima y las 
prendas de vestir acorde. 
 
OA 6: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados por la profesora 
o un adulto, identificando 
vocabulario. 

OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples. 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Creación de una rueda del 
clima giratoria 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) 
 

 
 
 

25/08 

 
OA 6: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados, con la ayuda de la 
profesora reconociendo 
vocabulario relacionado con el 
clima. 
OA 8 Leer y aplicar estrategias para 
apoyar la comprensión, relacionar 

vocabulario con las imágenes. 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

 
Martes 10 de 

agosto  

- tablas y gráficos 
 
- Contar hasta 1.000 

 
 
 
 
 
 



calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Resolver guía con 
ejercicios de 
multiplicación, utilizando la 
caja mackinder.  

 
Martes 24 de 

agosto 

OA 11: demostrar que comprende 
la multiplicación. 

BÁRBARA  
SOTO  

Evaluación Acumulativa 
 

 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta. 

 
Martes 07 de 
septiembre 

OA 11: demostrar que comprende 
la multiplicación. 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Exponer de los pueblos 

originarios en vivo, utilizando 
papelógrafo o ppt, en el que 

deben elegir un pueblo 
originario e investigar las 
características generales: 
ubicación, vestimenta, 
comida, arte, ceremonias, 
religión. 
  

 
Lunes 9, jueves 12, 
lunes 16, jueves 19, 
lunes 23 y jueves 26 

de agosto. 

OA 1: Describir los modos de vida de 
algunos pueblos originarios de Chile en 
el periodo precolombino, incluyendo 
ubicación geográfica, medio natural en 
que habitaban, vida nómada o 
sedentaria, roles de hombres y mujeres, 
herramientas y tecnología, principales 

actividades, vivienda, costumbres, 
idioma, creencias, alimentación y 
fiestas, entre otros. 

 

 
 
 
 
 

BARBARA  
SOTO  

 
 
 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con  

preguntas de selección 
múltiple y de desarrollo.  
 

 
Lunes 30 de agosto  

OA 1: Describir los modos de vida de 
algunos pueblos originarios de Chile en 
el periodo precolombino, incluyendo 
ubicación geográfica, medio natural en 
que habitaban, vida nómada o 
sedentaria, roles de hombres y mujeres, 
herramientas y tecnología, principales 
actividades, vivienda, costumbres, 
idioma, creencias, alimentación y 

fiestas, entre otros. 



CIENCIAS 
NATURALES 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Investigar sobre un animal 
de Chile en peligro de 
extinción y explicar 
¿dónde vive?, ¿qué 
come? ¿por qué está en 
peligro o amenazado de 

desaparecer? a través de 
un papelógrafo o ppt.  

 
 

Lunes 9 y viernes 13 
de agosto 

 
 

 

OA 5. Observar e identificar 

algunos animales nativos que se 

encuentran en peligro de 

extinción, así como el deterioro de 

su hábitat, proponiendo medidas 

para protegerlos. 

 

 
 
 
 
 
 

BARBARA  
SOTO  

 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con  

preguntas de selección 
múltiple y de desarrollo.  

 
 
 

Lunes 6 de 
septiembre  

 
 

 

- Características de distintos 

hábitats, identificando la 

luminosidad, humedad y 

temperatura necesarias para la 

supervivencia de los animales que 

habitan. 

- Efectos de la actividad humana 

sobre los animales y su hábitat. 

- Características de las etapas del 

ciclo de vida de distintos animales 

(mamíferos, aves, insectos y 

anfibios) 

 

ARTES VISUALES  

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

Evaluación Acumulativa 
 

Autorretrato en pintura y 
escultura 

jueves 19 de Agosto OA 1 Expresar y crear trabajos de 
arte a partir de la observación del: 
› entorno natural: figura humana 
› 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, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Collage de recreación de 
un retrato de la historia del 
arte 

Jueves 02 de  
septiembre  



cortar, modelar, unir y 
tecnológicas (pincel, tijera, mirete, 
computador, entre otras); 
procedimientos de dibujo, pintura, 
collage, escultura, dibujo digital, 
entre otros. 

OA 4 Comunicar y explicar sus 
impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por 

variados medios. 

MÚSICA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

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

jueves 12 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). 

jueves 19 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 

 
 

 
 

Martes 17 de 
Agosto 

 
 

OA 1.- Crear diseños de objetos 
tecnológicos, representando sus 

ideas a través de dibujos a mano 
alzada o modelos concretos, 
desde ámbitos cercanos y tópicos 
de otras asignaturas, con 
orientación del profesor. 
OA 2.- Organizar las tareas para 
elaborar un objeto tecnológico, 
distinguiendo las acciones, los 
materiales y las herramientas 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 

Martes 31 de 
Agosto 

necesarias para lograr el resultado 
deseado. 
OA 3.- Elaborar un objeto 
tecnológico según indicaciones del 
profesor, seleccionando y 
experimentando con: técnicas y 
herramientas para medir, cortar, 
plegar, unir, pegar, pintar, entre 
otras; materiales como papeles, 

cartones, 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 y señalando cómo podría 
mejorar el trabajo en el futuro. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
Evaluaciones 

Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

LANZAMIENTO Y 
RECEPCIÓN CON Y SIN 
OBSTÁCULOS. 

- lanzar y atrapar en 
movimiento 
sorteando 
obstáculos 

- lanzar a distancia 
hacia un punto 

específico con izq-
der desde 
diferentes 
posiciones.  

 
 
 
 
 
 

18 de agosto 

 OA1 
Demostrar habilidades motrices 
básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en 
diferentes direcciones, alturas y 
niveles, como saltar de forma 
continua en un pie y luego en el 
otro, botear un balón mientras 
camina, mantener el equilibrio 

sobre una base a una pequeña 
altura, realizar suspensiones, giros y 
rodadas o volteos. 

 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA  
JOCELYN SANTA 

CRUZ 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

CIRCUITO MOTRIZ: ejecuta 
diferentes ejercicios 
motrices en circuito de 4 
estaciones.  

1°estación: equilibrio 
2°estación: saltos 
3°estación: lanzamiento 
4°estación: coordinación  

 
 
 
 

2 de septiembre 

OA1  
Demostrar habilidades motrices 
básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en 
diferentes direcciones, alturas y 
niveles, como saltar de forma 
continua en un pie y luego en el 
otro, botear un balón mientras 
camina, mantener el equilibrio 
sobre una base a una pequeña 
altura, realizar suspensiones, giros y 
rodadas o volteos. 
OA6 
Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa 



que incrementen la condición física 
por medio de juegos y circuitos 

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 en forma escrita 

6 de Agosto OAA: Identifican el verdadero 
valor de la confianza en la familia 

al escuchar un vídeo. 
 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Los alumnos(as) 
observan vídeo de valores 
universales y responden 
cuestionario. 

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  

Observar un video de 
consejos para tener una 
mejor convivencia familiar 
y dibujar cuál se le hace 
más difícil y cuál más fácil 
de practicar.  

 
Martes 10 de 

agosto 

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). 

 

BARBARA  

SOTO 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


