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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 
 

Interrogar las ilustraciones 
del fragmento “Charlie y la 
fábrica de chocolates” 

06/08 OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su 

comprensión. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

GINA FERNÁNDEZ 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario “Texto 
dramático” 

20/08 OA 4: Analizar aspectos 

relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su 
comprensión. 

Evaluación Acumulativa 

Realizar una presentación  

de la lectura domiciliaria: 
“Las brujas”, Roald Dahl. 

03/09 OA 14: Expresarse en forma 

creativa por medio de la 
escritura de diversos textos.   



INGLÉS 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Guía evaluada en relación 
a los lugares dentro de una 
comunidad y la 
descripción de estos 
utilizando adjetivos 
calificativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

viernes 6 de 

agosto 

OA 1: Escuchar y demostrar 
comprensión de información 
explícita en textos adaptados y 
auténticos simples, no literarios que 
estén enunciados en forma clara, 
tengan repetición de palabras y 
estén relacionados con las funciones 
del año y con los siguientes temas: 
temas del contexto inmediato de los 

estudiantes como información de 
interés relativa a aspectos de su 
entorno, lugares dentro de una 
comunidad y sus descripciones. 
 
OA 15: Escribir para realizar las 
siguientes funciones: identificar y 
describir lugares por su apariencia. 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

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

 
 

viernes 03 de 
septiembre 

 

 
OA 5: Leer y demostrar 
comprensión de textos que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de 
palabras, repetición de 
palabras, frases, y estén 
relacionados con los temas y 
las siguientes funciones del 
año: Reconocer vocabulario 
temático en relación a los alimentos 
y clasificar los alimentos de acuerdo 
a categorías.  
 
 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 

Utilizar formulario de 

selección múltiple  y 
desarrollo 

 
martes 10 de 
agosto 

 
OA 12 Realizar cálculo de 
adición y sustracción de 
decimales empleando 
hasta el valor de la milésima 

 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 



Evaluación Acumulativa 
 

Resolver mediante 
formulario de desarrollo la 
ubicación de objetos y 
elementos en cuadrículas 

martes 24 de 
agosto 

OA 18 Demostrar que 
comprenden el concepto 
de congruencia, usando 
traslación, rotación y 
reflexión en cuadrículas 

 
 
 
 
 
 Evaluación Acumulativa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolve formulario de 
selección múltiple 
identificando los elementos 
de las figuras 2D y 3D 
 

 
martes 07 de 
septiembre 

 
OA 17 Describir y dar ejemplos de 
aristas y caras de figuras 2 D y 3 D: 

● que son paralelos 
● que son perpendiculares 
● que se intersecan 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imágenes sobre 
la estructura de la 
sociedad colonial 

06/08 Explicar aspectos centrales de la 
Colonia, como la dependencia de 
las colonias americanas de la 
metrópoli, el rol de la Iglesia católica 
y el surgimiento de una sociedad 
mestiza 

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 

sobre la vida fronteriza en 
Chile colonial 

20/08 Explicar aspectos centrales de la 
Colonia, como la dependencia de 
las colonias americanas de la 

metrópoli, el rol de la Iglesia católica 
y el surgimiento de una sociedad 
mestiza 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
mestizaje y comercio 
fronterizo 

03/09 Explicar aspectos centrales de la 
Colonia, como la dependencia de 
las colonias americanas de la 
metrópoli, el rol de la Iglesia católica 
y el surgimiento de una sociedad 
mestiza 



CIENCIAS 
NATURALES 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario  

 
 
 
 

Miércoles 11 de 
agosto 

 
 
 

 
 

 

OA 07: Investigar e identificar 
algunos microorganismos 
beneficiosos y dañinos para 
la salud (bacterias, virus y 
hongos), y proponer 
medidas de cuidado e 
higiene del cuerpo. 

 
 
 
 
 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Investigación  

 
 
 

Lunes 26 de 
agosto 

OA 07: Investigar e identificar 
algunos microorganismos 
beneficiosos y dañinos para 
la salud (bacterias, virus y 
hongos), y proponer 
medidas de cuidado e 
higiene del cuerpo. 

Evaluación Acumulativa 
 

Preguntas de análisis y 
síntesis. 

 
 

 
 
 
 

Miércoles 8 de 
septiembre 

 
 
 
 

 
 

 

OA 07: Investigar e identificar 
algunos microorganismos 

beneficiosos y dañinos para 
la salud (bacterias, virus y 
hongos), y proponer 
medidas de cuidado e 
higiene del cuerpo. 



ARTES VISUALES  

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

Evaluación Acumulativa 
 

Diseño de objeto con su 
logotipo 

 
Martes 1o de 

agosto 

OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a 
partir de sus propias ideas y de la 
observación del: entorno cultural: Chile, su 
paisaje y sus costumbres en el pasado y en 
el presente; entorno artístico: impresionismo 
y postimpresionismo; diseño en Chile,  
 
OA 3 Latinoamérica y del resto del mundo. 
Crear trabajos de arte y diseños a partir de 
diferentes desafíos y temas del entorno 
cultural y artístico, demostrando dominio en 
el uso de: materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, cartones, 
pegamentos, lápices, pinturas, textiles e 
imágenes digitales; herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, unir, modelar y 
tecnológicas (brocha, sierra de calar, esteca, 
cámara de video y proyector multimedia, 
entre otros); procedimientos de pintura, 
escultura, construcción, fotografía, video, 
diseño gráfico digital, entre otros. 
 
OA 4 Analizar e interpretar obras de arte y 
diseño en relación con la aplicación del 
lenguaje visual, contextos, materiales, estilos 
u otros. (Observar anualmente al menos 50 
obras de arte y diseño chileno, 
latinoamericano y universal). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Diseño de accesorio de 
vestuario, elaboración y 
logotipo 

 
Martes 07 de 
Septiembre  

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Interpretan de manera 
vocal una cueca. 

11 de agosto OA4 Cantar al unísono y a más voces y 
tocar instrumentos de percusión, 

melódicos y/o armónicos. 

 

 
 
 
 

MARIBEL 

GUTIERREZ 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
Investigación respecto a la 
cueca. 

18 de agosto OA4 Cantar al unísono y a más voces y 
tocar instrumentos de percusión, 

melódicos y/o armónicos. 



TECNOLOGÍA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

 Creación de una mejora a  
un objeto tecnológico 

Lunes 16 de 
Agosto 

Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos para resolver 
problemas o aprovechar 
oportunidades: desde diversos 
ámbitos tecnológicos y tópicos de 
otras asignaturas; representando sus 
ideas a través de dibujos a mano 
alzada, dibujo técnico o usando TIC; 
analizando y modificando 

productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 

Evaluación Acumulativa 
 Creación de una mejora a  
un objeto tecnológico 

Lunes 30 de 
Agosto 

Planificar la elaboración de objetos 
tecnológicos, incorporando la 
secuencia de acciones, materiales, 
herramientas, técnicas y medidas de 
seguridad necesarias o alternativas 
para lograr el resultado deseado, 
discutiendo las implicancias 
ambientales y sociales de los 
recursos utilizados. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

DISEÑO DE AFICHE CON 
DEPORTES ESPECÍFICOS DE 

LOS JJOO: alumnos crean 
un afiche informativo sobre 
algún deportista chileno 
donde se describa su 
trayectoria deportiva y 
participación en los 
presentes Juegos 
Olímpicos. 

 

18 de Agosto  

OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad para 
alcanzar una condición física 
saludable 

 

 

 
 
 
 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

JULIO FERNÁNDEZ 
 
 

 



Evaluación Acumulativa 

RUTINA DE EJERCICIOS 

PARA UN DEPORTE 

ESPECÍFICO: Los alumnos 
ejecutan una rutina de 
ejercicios de intensidad 
moderada para el 
desarrollo de una 
condición física saludable 
utilizando su propio peso 
corporal. 

 

 

 1 de Septiembre  

OA1: Aplicar, combinar y ajustar las 
habilidades motrices específicas de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad en, al menos: 

• un deporte individual (atletismo, 
gimnasia artística, entre otros) 

• un deporte de oposición (tenis, 
bádminton, entre otros) 

• un deporte de colaboración 
(escalada, vóleibol duplas, entre 
otros) 

• un deporte de 
oposición/colaboración 
(básquetbol, hándbol, hockey, entre 
otros) 

• una danza (folclórica, moderna, 
entre otras) 

 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Al observar un 
vídeo destacan en un 
comic los beneficios de 
demostrar el coraje en la 
comunidad 

12 de Agosto OA: Reconocen los beneficios dell 
coraje en la comunidad  

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Leen texto y 
subrayan los valores que 
acompañan la 
perseverancia y los 
explican en forma escrita. 

09 de Septiembre OA: Reconocen en texto dado los 
valores que rodean la 

perseverancia 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 
 

 
 

ASIGNATURA 

DETALLE DE QUE INCLUIRÁ LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO   FECHA  

 

  
 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
Guías de aplicación 
Producciones de texto 
Guías para la lectura domiciliaria 

26 de octubre 
 

MATEMÁTICA 
Una actividad semanal desde el 26 de julio al 23 de octubre  

27 de octubre 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

Actividades y guías desarrolladas en clases del segundo semestre  
29 de octubre 

CIENCIAS NATURALES 
 
Actividades y guías desarrolladas en clases 

28 de octubre 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 

 


