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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 
trabajos realizados 

en clases.  

 
 
 

 
10-08 

OA 28 
Expresarse de manera coherente y 
articulada sobre temas de su 

interés: organizando las ideas en 
introducción y desarrollo; 
incorporando descripciones y 
ejemplos que ilustren las ideas; 
utilizando un vocabulario variado; 
reemplazando los pronombres por 

construcciones sintácticas que 
expliciten o describan al referente; 
usando gestos y posturas acordes a 
la situación; usando material de 
apoyo (powerpoint, papelógrafo, 
objetos, etc.) si es pertinente. 

 
 
 

 
 
 

ROSITA  
GUTIÉRREZ 



Evaluación Acumulativa 

 

- Formulario en línea 
de preguntas  de 

selección múltiple, 
preguntas abiertas 
y cerradas.  

 
 
 
 
 
 
 

            31-08 

 OA 24  
Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 
noticias, documentales, películas, 
relatos, anécdotas, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo: 
estableciendo conexiones con sus 
propias experiencias; identificando 

el propósito; formulando preguntas 
para obtener información 
adicional, aclarar dudas y 
profundizar la comprensión; 
estableciendo relaciones entre 
distintos textos; respondiendo 
preguntas sobre información 
explícita e implícita; formulando 
una opinión sobre lo escuchado. 

Evaluación Acumulativa 

- Autoevaluación y 
coevaluación del 
desempeño de las 
clases en 
modalidad 
remota.   

 
 
 

13-09 

 OA 26  
Participar activamente en 
conversaciones grupales sobre 
textos leídos o escuchados en 
clases o temas de su interés: 
manteniendo el foco de la 
conversación; expresando sus 
ideas u opiniones; formulando 

preguntas para aclarar dudas; 
demostrando interés ante lo 
escuchado; mostrando empatía 
frente a situaciones expresadas por 
otros; respetando turnos 

 
OA 31 
Caracterizar distintos personajes 
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:  
“Cómo domesticar a tus 
papás” 
Autor: Mauricio Paredes 

30-08  

OA 23 
Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la 
literatura, narradas o leídas por un 
adulto, como: cuentos folclóricos y 
de autor, poemas, fábulas, mitos y 
leyendas. 

 



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. 
 
OA 8 - Leer y aplicar estrategias 
para apoyar la comprensión; por 
ejemplo: relacionar el texto con las 
imágenes que lo acompañan. 

OA 14 - Escribir, sobre la base de 
imágenes, para describir 
personajes ficticios utilizando 
adjetivos calificativos. 
 
 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Creación de un separador 
de páginas en donde 
incluyen el dibujo de su 
personaje ficticio favorito y 
lo describen por escrito 
utilizando adjetivos 
calificativos. 
 

 
 

24/08 
 

 
OA 14 - Escribir, sobre la base de 
imágenes, para describir 
personajes ficticios utilizando 
adjetivos calificativos. 
 
 

MATEMÁTICA 

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

Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 

Formulario con preguntas 
de alternativas y una 
pregunta de aplicación. 

12/08 OA 9: Demostrar que 
comprenden la división en el 
contexto de las tablas de hasta 

10x10: representando y 
explicando la división como 
repartición y agrupación en 
partes iguales, con material 
concreto y pictórico; creando y 
resolviendo problemas en 
contextos que incluyan la 
repartición y la agrupación; 
expresando la división como 
una sustracción repetida; 
describiendo y aplicando la 
relación inversa entre la división 
y la multiplicación; aplicando los 
resultados de las tablas de 
multiplicación hasta 10x10, sin 
realizar cálculos. 
 

 
 
 

 
 
 
 

CAROLINA 
ANTIL 

 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Confección de cuerpos 
geométricos, utilizando 
distintos materiales. 
Reconocer la cantidad de 
aristas, vértices y caras de 
cada figura 3D creada. 

27/08 OA 15:  Demostrar que 
comprenden la relación que 
existe entre figuras 3D y figuras 
2D: construyendo una figura 3D 
a partir de una red (plantilla); 
desplegando la figura 3D. 

Evaluación Acumulativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formulario con preguntas 

de alternativas y una 
pregunta de aplicación.  
 
 
 
 
 
 
 

10/09 OA 14: Describir la localización de 
un objeto en un mapa simple o 

cuadrícula. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Diseño de un tríptico 
sencillo con reflexión e 
información recogida 
desde un video y texto 
entregado en la clase 

 
 
 
 
 
 

Jueves 19 de 
Agosto 

OA 2.- Reconocer aspectos de la 
vida cotidiana de la civilización 
romana de la Antigüedad e 
identificar algunos elementos de su 
legado a sociedades y culturas del 
presente; entre ellos, el idioma, el 
derecho y las leyes, el arte y las 
obras arquitectónicas. 

OA 4.- Comparar modos de vida de 
la Antigüedad con el propio, 
considerando costumbres, trabajos 
y oficios, creencias, vestimentas y 
características de las ciudades, 
entre otros. 
OA 5.- Investigar sobre algún tema 
de su interés con relación a las 
civilizaciones estudiadas (como los 
héroes, los dioses, las ciudades, las 
viviendas, la vestimenta, las 
herramientas tecnológicas y la 
esclavitud, entre otros) por medio 
de diferentes fuentes (libros, fuentes 
gráficas, TICs) y comunicar lo 
aprendido. 

 
 
 
 
 

ROSITA  
MELO 

 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Evaluación en un 
Formulario con preguntas 
de alternativas y opinión 
con fundamento. 

 
 
 
 

Jueves 2 de 
Septiembre 



CIENCIAS 
NATURALES 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con preguntas 
de alternativas y una 
pregunta de aplicación. 

 
 
 
 

13/08 
 
 
 
 

 
 

0A9: Investigar experimentalmente 
y explicar algunas características 
de la luz; por ejemplo: viaja en línea 
recta, se refleja, puede ser 
separada en colores. 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA ANTIL 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Observar video sobre un 
experimento y responder a 
preguntas relacionadas 
con este. 
 
 
 

 
 
 

07/09 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OA 10: Investigar 
experimentalmente y explicar las 
características del sonido; por 
ejemplo: viaja en todas las 
direcciones, se absorbe o se refleja, 
se transmite por medio de distintos 
materiales, tiene tono e intensidad. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Creación de circo y sus 
personajes, inspirados en la 
obra de Alexander Calder 

Viernes 20 de 
Agosto 

OA 1 Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y basados 
en la observación del entorno cultural: 
creencias de distintas culturas (mitos, 

seres imaginarios, dioses, fiestas, 
tradiciones, otros) 

OA 3 Crear trabajos de arte a partir de 
registros visuales, experiencias, intereses 
y temas del entorno natural y artístico, 
demostrando manejo de: 
› 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, mirete, computador, 
cámara fotográfica, entre otras) 
› procedimientos de dibujo, pintura, 
grabado, escultura, técnicas mixtas, 
artesanía, fotografía, entre otros. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Collage de Mitos y Dioses  

Viernes 03 de 
Septiembre  



OA 4 Describir sus observaciones de 
obras de arte y objetos, usando 
elementos del lenguaje visual y 
expresando lo que sienten y piensan. 

 

MÚSICA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Presentación de percusión 
corporal y ejercicios 
rítmicos 

miércoles 11 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). 

miércoles 18 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 
 

 Ejecución de diferentes 

técnicas sobre el uso del 
papel (plegado, doblado, 
trenzado) 

16/08 OA 3: Elaborar un objeto 
tecnológico para resolver 
problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: técnicas 
y herramientas para medir, marcar, 
cortar, plegar, unir, pegar, pintar, 
entre otras;materiales como 
papeles, cartones, fibras, plásticos, 
cerámicos, desechos, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ANTIL  
 

Evaluación Acumulativa 

Confección de disfraz con 
materiales de desecho, 
orientados en la cultura 
Griega. 

30/08 OA 3: Elaborar un objeto 
tecnológico para resolver 
problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: técnicas 

y herramientas para medir, marcar, 
cortar, plegar, unir, pegar, pintar, 
entre otras;materiales como 
papeles, cartones, fibras, plásticos, 
cerámicos, desechos, entre otros. 



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 a mediana 

intensidad para el 
desarrollo de una 
condición física saludable. 

Lunes 16 de Agosto 

OA6 :Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa, 
que desarrollen la condición física 
por medio de la práctica de 
ejercicios de resistencia 
cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 
velocidad, mejorando sus 

resultados personales. 

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

 
 
 
 
 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

JULIO FERNÁNDEZ 
 
 
 

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 capacidad para 
ejecutar de forma combinada las 
habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y niveles. 

OA11: Practicar actividades físicas, 
demostrando comportamientos 

seguros. 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Los alumnos(as) 
explican mediante un 
comic de cinco viñetas la 
importancia de la 
confianza en su persona 

Miércoles 04 de 
agosto 

OA Valoran la confianza como 
parte de su desarrollo personal 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Los alumnos(as) 
demuestran mediante un  
afiche lo importante que 
es  ser laboriosos 

Miércoles 03 de 
Septiembre 

OA Reconocen al observar un 
vídeo el valor de la laboriosidad. 



ORIENTACIÓN 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 

calificación 

sumativa. 

Evaluación Acumulativa  
Observar vídeo y 
responder un formulario en 
relación a lo observado. 

02/09 OA 1: Observar, describir y valorar 
sus características, habilidades y 
fortalezas (en lo familiar, afectivo, 
académico y social, entre otros) y 

proponer acciones concretas para 
los aspectos que requiera superar. 

 

CAROLINA 

ANTIL 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 

 


