
 

 

Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: CAROLINA GUZMÁN 

CURSO: 4° BÁSICO  
                                                                             

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 un cuento, cuyos 
personajes sean animales, 
para luego leerlo.  

 

Miércoles 04 de 
agosto 

Oa 12: Escribir creativamente 

narraciones (experiencias 
personales, relatos de hechos, 
cuentos, etc.) que incluyan una 
secuencia lógica de eventos. 
Inicio; desarrollo y desenlace; 
conectores adecuados; 

descripciones; un lenguaje 
expresivo para desarrollar la 
acción. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BÁRBARA  
SOTO 

Evaluación Acumulativa 
 

Realizar un afiche sobre un 
animal que haya aportado 
a la humanidad. 

 
Miércoles 18 de 

agosto  

Oa 14: Escribir cartas, instrucciones, 
afiches, reportes de una 

experiencia o noticias, entre otros, 
para lograr diferentes propósitos: 
usando un formato adecuado; 
transmitiendo el mensaje con 
claridad. 



 

 

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

 
Jueves 02 de 
septiembre  

OA 2: Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora. 

Evaluación 

Correspondiente al 

50% de la 

calificación 

sumativa por 

lectura domiciliaria 

semestral  

Evaluación de lectura 

domiciliaria: 

“El buscapleito” 

(Jan Needle) 

 
 

Viernes 20 de 
agosto 

 
OA 4: Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas  

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. 
 

 
 
 
 
 

13/08 

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 calendario 

en donde los estudiantes 
dibujan y colorean 
celebraciones o 
actividades acorde a los 
meses, escriben los meses 
del año, y describen su 
mes favorito. 
 

 

 
 

27/08 

 

OA 14 - Escribir, sobre la base de 
imágenes, para reconocer los 
meses del año y describir su mes 
favorito y el por qué. 

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 6: Demostrar que 
comprenden la división con 
dividendos de dos dígitos y 

divisores de un dígito: usando 
estrategias para dividir, con o sin 
material concreto; utilizando la 
relación que existe entre la 
división y la multiplicación; 
estimando el cociente; 
aplicando la estrategia por 
descomposición del dividendo; 

 
 
 

 
 
 
 

CAROLINA 
ANTIL 

 
 



 

 

aplicando el algoritmo de la 
división. 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Trabajo práctico en donde 
los estudiantes realizan 
dibujos con sus respectivas 
líneas de simetría. 

26/08 OA 17: Demostrar que 
comprenden una línea de 
simetría: identificando figuras 
simétricas 2D; creando figuras 
simétricas 2D; dibujando una o 
más líneas de simetría en figuras 

2D; usando software geométrico. 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Trabajo práctico, donde 
los estudiantes trasladan, 
rotan y reflejan figuras 
dadas, usando una 
cuadrícula. 
 
 

09/09 OA 18: Trasladar, rotar y reflejar 
figuras 2D. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

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

 
 
Evaluación Acumulativa 
 

 
 
 
 
 
 
Diseño de un Cuadernillo 
sencillo con reflexión e 
información recogida 
desde un video y texto 

entregado en la clase 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jueves 19 de 
Agosto 

OA 3.- Describir la civilización Inca, 
considerando ubicación 
geográfica, organización política, 
sistema de caminos y correos, 
religión y ritos, avances 
tecnológicos, organización de la 
sociedad, roles y oficios de 
hombres y mujeres, formas de 
cultivo y alimentos, construcciones, 
costumbres y vida cotidiana, entre 

otros. 
OA 4.- Analizar y comparar las 
principales características de las 
civilizaciones americanas (Mayas, 
Aztecas e Incas). 
OA 5.- Investigar en diversas fuentes 
(imágenes, medios audiovisuales, 
TICs, gráficos, textos y otras) sobre 
algunos temas relacionados con el 
presente de los pueblos indígenas 
americanos; por ejemplo, el 

protagonismo que tienen hoy, la 
influencia de las civilizaciones 
maya, azteca e inca sobre la 
cultura y la sociedad de los países 
actuales, situados donde ellos se 
desarrollaron, y su influencia en las 
comidas y en la lengua que 
empleamos en la actualidad, entre 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 
 
 
 

 
 

OA 9: Demostrar, por medio de la 
investigación experimental, que la 
materia tiene masa y ocupa 
espacio, usando materiales del 
entorno. 
OA 10: Comparar los tres estados 
de la materia (sólido, líquido y 
gaseoso) en relación con criterios 
como la capacidad de fluir, 

cambiar de forma y volumen, entre 
otros. 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA ANTIL 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Observar video sobre una 
situación experimental y 
responder a preguntas 
relacionadas con este. 

 
 
 
 

06/09 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
OA 11: Medir la masa, el volumen y 
la temperatura de la materia (en 
estados sólido, líquido y gaseoso), 
utilizando instrumentos y unidades 
de medida apropiados. 

ARTES VISUALES  

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

Evaluación Acumulativa 
 

Pintura de paisaje Naif, 
inspirado en la obra de 
Henrry Rousseau 

 
Lunes 09 de Agosto 

OA 2 Aplicar elementos del lenguaje 
visual en sus trabajos de arte con 
diversos propósitos expresivos y 
creativos: 

› líneas de contorno 
 › color (tono y matiz) 
› forma (figurativa y no figurativa) 

OA_3 Crear trabajos de arte a partir de 
experiencias, intereses y temas del 
entorno natural, cultural y artístico, 
demostrando manejo de: 
› materiales de papeles, cartones, 
lápices, pinturas. 
› herramientas para dibujar, pintar, 
cortar y tecnológicas (pincel, tijera, 

computador, cámara fotográfica, 
entre otras) 
› procedimientos de dibujo, pintura, 
técnicas mixtas, fotografía, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 
Evaluación Acumulativa 
 

Pintura mixta abstracta, 
inspirado en las obras de 
Nemesio Antunez y 
Roberto Matta 

 
 

Lunes 23 de Agosto 



 

 

OA 5 Describir fortalezas y aspectos a 
mejorar en el trabajo de arte personal y 
de sus pares, aplicando criterios de 
manejo de materiales, procedimientos 
técnicos y propósito expresivo. 

MÚSICA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Interpretar vocalmente 
“música de películas” 

12 de agosto  OA4 Cantar (al unísono y cánones 
simples, entre otros) y tocar 

instrumentos de percusión y melódicos 
(metalófono, flauta dulce u otros). 

 
 

 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
Percutir ejercicios rítmicos, 
con conciencia del pulso y 
la práctica en clases. 

19 de agosto OA4 Cantar (al unísono y cánones 
simples, entre otros) y tocar 

instrumentos de percusión y melódicos 
(metalófono, flauta dulce u otros). 

TECNOLOGÍA 

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

Evaluación Acumulativa 

 

 Trabajo práctico sobre la 
confección de una 
catapulta  

18/08 OA 3: Elaborar un objeto 
tecnológico para resolver 
problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: › 
técnicas y herramientas para 
medir, marcar, cortar, unir, pintar, 
perforar, serrar, plegar y pegar, 
entre otras › materiales como 
papeles, cartones, maderas, fibras, 
plásticos, cerámicos, desechos, 
entre otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ANTIL  
 

Evaluación Acumulativa 

Construcción de un 

circuito con material 
reciclado. 

01/09 OA 3: Elaborar un objeto 
tecnológico para resolver 
problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: › 
técnicas y herramientas para 

medir, marcar, cortar, unir, pintar, 
perforar, serrar, plegar y pegar, 
entre otras › materiales como 
papeles, cartones, maderas, fibras, 
plásticos, cerámicos, desechos, 
entre otros 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

CIRCUITO MIXTO: 
estaciones de habilidades 
motrices combinados con 
ejercicios para mejorar la 
condición física. Se 
realizará en 4 estaciones.  
1°estación: Sentadilla 
lanzando y atrapando 
globo. 

2°estación: Saltos 
golpeando globo con 
cabeza 
3°estación: equilibrio 
lanzando y atrapando 
globo 
4°estación: abdominales 
tomando globo desde los 
pies y volviendo.  
 

 
 
 
 
 
 

     
 
 

    17 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 

 

 
 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA 
JULIO FERNÁNDEZ 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 

PRESENTACIÓN Y 
DEMOSTRACIÓN DE UN 
DEPORTE (SE DESTINARÁ 
UNOS MINUTOS CADA 
CLASE PARA AVANZAR Y 
RESOLVER DUDAS): 

1) escoger un 

deporte 
2) en una cartulina u 

hoja de bloc 
grande explicar lo 
siguiente del 

deporte: en qué 

consiste, 
características 

principales, 

mencionar mínimo 
3 reglas del 

deporte, realizar un 

dibujo aludido al 
deporte escogido.  

3) Exponer lo 
realizado ante el 
curso y demostrar 
una acción o gesto 
característico del 

 
 
 
 
 
 

Se trabajará al 

comienzo de cada 
clase a partir del 
día 20 de agosto 
hasta el día 03 de 

septiembre, en esta 

fecha expone su 
trabajo.  

OA3  
Practicar juegos predeportivos con 
reglas y espacios adaptados, 
aplicando los principios generales 
de juego, como acoplarse en 
ataque y replegarse en defensa, 
utilizar el campo de juego a lo largo 

y ancho o reconocer el espacio del 
adversario. 
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 



 

 

deporte que 
escogió.  

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  Formulario en línea. 

 
 

24/08 

OA 4: Reconocer y valorar el 
proceso de desarrollo afectivo y 
sexual, describiendo los cambios 
físicos y afectivos que ocurren en 

la pubertad y respetar los 
diferentes ritmos de desarrollo 

entre sus pares. 
 
 

 

CAROLINA 

 GUZMÁN 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


