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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 
 

Investigación “La lira 
popular” 

05/08 OA 16: Planificar, escribir, 

revisar, reescribir y editar sus 

textos en función del propósito 
y organizándolas antes de 

escribir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GINA FERNÁNDEZ 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario “Textos 
mitológicos” 

19/08 

OA 12: Aplicar estrategias de 

comprensión lectora.  

 

Evaluación Acumulativa 

Presentar la secuencia 
narrativa en décimas de la 
lectura domiciliaria: 
“Mundo de cartón”, Gloria 
Alegría Ramírez. 

02/09 OA 13: Expresarse en forma 
creativa por medio de la 

escritura de diversos textos.   
 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Evaluación Acumulativa 
 

 
Formulario en línea de 
preguntas de selección 

 
 
 

OA 9: Demostrar comprensión 
de ideas generales e 
información explícita en 

 
 
 



Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

múltiple y un ítem de 
desarrollo. 
 

 
 
 
 
 

textos adaptados y 
auténticos simples, en 
acerca de temas variados 
y que contienen las 
funciones del año. 
OA 16: Demostrar 
conocimiento y uso del 
vocabulario temático, 
palabras de uso frecuente y 

expresiones de uso común 
asociadas a las funciones del 
nivel: Expresar posibilidad, 
sugerencias, obligación y 
prohibición. 
 

 
CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

 
Creación de un perfil de 
algún deporte a elección. 
 
 

 
 

31/08 
 

 
OA 16: Demostrar 
conocimiento y uso del 
vocabulario temático, 
palabras de uso frecuente y 
expresiones de uso común 
asociadas a las funciones del 
nivel. 
 

MATEMÁTICA 

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

Evaluación Acumulativa 

 
 
 
 
 

Formulario de selección 
múltiple y de desarrollo 

 
viernes 13 de 

agosto 

 
OA 08 Mostrar que 

comprenden las 
proporciones directas e 
inversas 

● Realizando 
tablas de valores 
para relaciones 
proporcionales 

● graficando los 
valores de las 
tablas 

● explicando las 
características 
de las gráficas. 

● Resolviendo 
problemas 
cotidianos 

 
 

 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Elaborar mapa conceptual 
utilizando conceptos 
claves, relacionándolos 
entre ellos, identificando 
sus elementos y 
características, mostrando 
ejemplos representativos 

  
viernes 27 de 

agosto 

 OA 11 Mostrar que 
comprenden qué es 
círculo y circunferencia: 
 

● Describen 
relaciones entre 
radio, diámetro y 
perímetro 

 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Formulario de selección 
múltiple identificando 
conceptos, elementos, 
fórmulas y cálculo de área 
y perímetro en círculo y 
circunferencia 
 

 
viernes 10 de 
septiembre 

 

  OA 11 Mostrar que comprenden 
qué es círculo y circunferencia: 

● Describen relaciones 
entre radio, diámetro y 
perímetro 

● Reconocen fórmulas 
´para cálculo de área y 
perímetro 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de material 
audiovisual del imperio 
romano 

06/08 OA 07 Relacionar las principales 
características de la civilización 
romana (derecho, organización 
burocrática y militar, 
infraestructura, esclavitud, entre 
otros) con la extensión territorial de 

su Imperio, la relación con los 
pueblos conquistados, el proceso 
de romanización y la posterior 
expansión del cristianismo  

 
 
 
 
 

JORGE 

VILLABLANCA 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imágenes sobre 
el cristianismo 

20/08 OA 07 Relacionar las principales 

características de la civilización 
romana (derecho, organización 
burocrática y militar, 
infraestructura, esclavitud, entre 
otros) con la extensión territorial de 
su Imperio, la relación con los 

pueblos conquistados, el proceso 
de romanización y la posterior 
expansión del cristianismo  



Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre el legado clásico   

03/09 OA 07 Relacionar las principales 
características de la civilización 
romana (derecho, organización 
burocrática y militar, 
infraestructura, esclavitud, entre 
otros) con la extensión territorial de 
su Imperio, la relación con los 
pueblos conquistados, el proceso 
de romanización y la posterior 

expansión del cristianismo  

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 

Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario  

 
 
 
 
 
 
 

Martes 10 de 
agosto 

 
 

 

OA 04: Desarrollar modelos 

que expliquen las barreras 

defensivas (primaria, 
secundaria y terciaria) del 

cuerpo humano, 

considerando: Agentes 
patógenos como escherichia 

coli y el virus de la gripe. Uso de 

vacunas contra infecciones 
comunes (influenza y 

meningitis, entre otras). 

Alteraciones en sus respuestas 
como en las alergias, las 

enfermedades autoinmunes y 

los rechazos a trasplantes de 
órganos. 

 
 
 
 
 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Preguntas de análisis y 

síntesis  

 
 
 
 

 
 

Miércoles 25 de 
agosto. 

OA 04: Desarrollar modelos 

que expliquen las barreras 
defensivas (primaria, 

secundaria y terciaria) del 
cuerpo humano, 

considerando: Agentes 

patógenos como escherichia 
coli y el virus de la gripe. Uso de 

vacunas contra infecciones 

comunes (influenza y 
meningitis, entre otras). 

Alteraciones en sus respuestas 

como en las alergias, las 
enfermedades autoinmunes y 

los rechazos a trasplantes de 

órganos. 



Evaluación Acumulativa 

 
Investigación  

 
 
 
 
 
 
 
 

6 de septiembre  

 
 

 
 

 

OA 04: Desarrollar modelos 

que expliquen las barreras 

defensivas (primaria, 
secundaria y terciaria) del 

cuerpo humano, 

considerando: Agentes 
patógenos como escherichia 

coli y el virus de la gripe. Uso de 

vacunas contra infecciones 
comunes (influenza y 

meningitis, entre otras). 

Alteraciones en sus respuestas 
como en las alergias, las 

enfermedades autoinmunes y 

los rechazos a trasplantes de 
órganos. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 

diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Pintura mixta con temática 
de igualdad de género 

Jueves 19 de 
agosto 

 OA 1 Crear trabajos visuales 
basados en las percepciones, 
sentimientos e ideas generadas a 
partir de la observación de 
manifestaciones estéticas referidas a 
diversidad cultural, género e íconos 
sociales, patrimoniales y 
contemporáneas. 
OA 2 Crear trabajos visuales a partir 
de intereses personales, 
experimentando con materiales 
sustentables en dibujo, pintura y 
escultura. 
OA 4 Interpretar manifestaciones 
visuales patrimoniales y 
contemporáneas, atendiendo a 
criterios como características del 
medio de expresión, materialidad y 
lenguaje visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NICOLE 

IASALVATORE 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Escultura con temática de 
características de género. 

jueves 09 de 
septiembre  

MÚSICA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Investigación de 
elementos del lenguaje 
musical. 

      

 OA3 Cantar y tocar 
repertorio diverso, desarrollando 
habilidades tales como precisión 
rítmica y melo ́dica, expresividad, 
conciencia de fraseo y dina ́mica, 

entre otros, fortaleciendo el 
interés por el hacer musical 

individual y grupal.  

 

 
 
 
 

MARIBEL GUTIERREZ 
 
 



    
  

     
    

   
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
Interpretación instrumental 
con avances de lectura y 
solfeo. 

 OA3 Cantar y tocar repertorio 
diverso, desarrollando habilidades 

tales como precisión rítmica y 

melódica, expresividad, 
conciencia de fraseo y dina ́mica, 

entre otros, fortaleciendo el 
interés por el hacer musical 

individual y grupal.  

TECNOLOGÍA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

 Creación de un objeto 
tecnológico que satisfaga 
una necesidad 

Lunes 16 de Agosto OA 2 Diseñar e implementar 
soluciones que respondan a las 
necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de objetos o 
entornos, haciendo uso eficiente 
de recursos materiales, 
energéticos y digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO BAEZA 
 

Evaluación Acumulativa 
Utilizar medios 
Multimodales para 
presentar su resultado.  

Lunes 30 de Agosto OA 4 Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos de 
la resolución de necesidades de 
reparación, adaptación o mejora 

de objetos o entornos, utilizando 
herramientas TIC, considerando el 
objetivo, la audiencia y aspectos 
éticos 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

RUTINA DE EJERCICIOS: 
alumnos ejecutan una 
rutina de ejercicios de 
mediana intensidad para el 
desarrollo de una 
condición física saludable 
utilizando su propio peso 
corporal. 

 

Martes 17 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 
 



calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 

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

 

Martes 31 de 
Agosto 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 identifican y escriben 
las consecuencias de ser 
deshonesto, 
argumentando de su 
propia experiencia 

13 de Agosto OA: Identifican las graves 
consecuencias de ser  

deshonesto en el proceder de la 
vida 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Actividad: Dibujan en un 
comic de siete viñetas y 
con globos de 
comunicación, las 
consecuencias de ser 
arrogante 

17 de Septiembre OA: Identifican actitudes de 
arrogancia y sus consecuencias 

 

 

 

 

 

 



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 

25 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 

27 de octubre 

 

Saludos cordiales,  

 


