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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS PRIMER CICLO - SEGUNDO SEMESTRE 

AGOSTO A SEPTIEMBRE - JULIO 2021 
 

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 
 

Transformación de 
texto narrativo “La 
propina”, de 
Baldomero Lillo a 
texto dramático. 

04/08 OA 16: Planificar, escribir, revisar, 

reescribir y editar sus textos en 

función del propósito y 
organizándolas antes de escribir.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GINA 
FERNÁNDEZ 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario “Texto 
dramático” 

18/08 

OA 12: Aplicar estrategias de 

comprensión.  

 

Evaluación Acumulativa 

Elaboración de un 
fanzine a partir de la 
lectura domiciliaria: 
“Ánimas de día 
claro”, Alejandro 
Sieveking. 

01/09 OA 13: Expresarse en forma 

creativa por medio de la 
escritura de textos de diversos 

géneros.   
 

INGLÉS 
Evaluación Acumulativa 
 

Formulario en línea 
de 

 
06/08 

OA 9: Demostrar comprensión de 
ideas generales e información 

 
 



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

preguntas de 
selección 
múltiple y un ítem de 
desarrollo. 
 

explícita en textos adaptados y 
auténticos simples acerca de temas 
variados (como experiencias 
personales, temas de otras 
asignaturas, del contexto inmediato, 
de actualidad e interés global o de 
otras culturas) y que contienen las 
funciones del año. 
OA 16: Demostrar conocimiento y 

uso del lenguaje en sus textos escritos 
por medio de las siguientes 
funciones: Expresar tiempo On 
Saturday, at 10:00 o'clock, in 
December.  

 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Redacción de un 
correo electrónico 
en donde se 
describen unas 
vacaciones futuras.  
 

 
 

20/08 
 

 
OA 14: Escribir una variedad de 
textos breves, como correos 
electrónicos, utilizando los pasos del 
proceso de escritura (organizar 
ideas, redactar, revisar, editar, 
publicar), ocasionalmente con 
apoyo de acuerdo a un modelo y a 
un criterio de evaluación, 
recurriendo a herramientas como el 
procesador de textos y diccionarios 
en línea.  

 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 

Formulario de 
selección múltiple 

  
viernes 13 de agosto 

  OA 10 Mostrar que 
comprenden una función: 

● Generalizando 
como la suma de 
una constante de la 
función lineal 

● Traslado de 
funciones lineales 
en el plano 
cartesiano 

● resolviendo 
problemas rutinarios 
del contexto 
cotidiano 

 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Elaboran mapa 
conceptual 
identificando 
conceptos claves y 
relacionándolos , 

 
viernes 27 de agosto 

 
OA 12 Explicar de manera 
concreta y simbólica la 
validez del Teorema de 
Pitágoras y aplicar la 



con sus 
características y 
elementos 

resolución de problemas 
geométricos en lo cotidiano 

Evaluación Acumulativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulario de 
selección múltiple y 
de desarrollo y 
cálculo 
 
 

 
viernes 10 de septiembre 

 OA 5 Resolver problemas que 
involucran variaciones porcentuales 
en contextos diversos usando 

representaciones pictóricas y 
registrando el proceso de manera 
simbólica, por ejemplo el interés 
anual de ahorro 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

análisis de fuente 
escrita sobre roles de 
género en el 
periodo colonial 

06/08 OA 05 Argumentar por qué la 
llegada de los europeos a América 
implicó un enfrentamiento entre 
culturas, considerando aspectos 
como la profundidad de las 
diferencias culturales, la magnitud 
del escenario natural americano, y la 
desarticulación de la cosmovisión de 
las sociedades indígenas. 

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Analisis de imagenes 
sobre grupos 
sociales en América 
colonial 

20/08 OA 05 Argumentar por qué la 
llegada de los europeos a América 
implicó un enfrentamiento entre 
culturas, considerando aspectos 
como la profundidad de las 
diferencias culturales, la magnitud 

del escenario natural americano, y la 
desarticulación de la cosmovisión de 
las sociedades indígenas. 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imágenes 
sobre la economía y 
comercio  en 
América colonial 

03/09 OA 05 Argumentar por qué la 
llegada de los europeos a América 
implicó un enfrentamiento entre 
culturas, considerando aspectos 
como la profundidad de las 
diferencias culturales, la magnitud 
del escenario natural americano, y la 
desarticulación de la cosmovisión de 
las sociedades indígenas. 



CIENCIAS 

NATURALES 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Tríptico - modelos 
atómicos  

 
 
 
 

10/08 
 
 
 
 

 
 

OA 12 Investigar y analizar cómo ha 
evolucionado el conocimiento de la 
constitución de la materia, 
considerando los aportes y las 
evidencias de: > La teoría atómica 
de Dalton. > Los modelos atómicos 
desarrollados por Thomson, 
Rutherford y Bohr, entre otros. 

 
 
 
 
 
 

PAMELA 
HERRERA  

 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Cuestionario - Tipos 
de enlace 

 
 
 
 
 

23/08 

OA 13 Desarrollar modelos que 
expliquen que la materia está 
constituida por átomos que 
interactúan, generando diversas 
partículas y sustancias. 

Evaluación Acumulativa 
 

Ejercicios de cálculo 
de masa molar y uso 
de la tabla 
periódica 

 
 
 

 
 

31/08 
 
 
 
 
 

 
 

 

OA 13 Desarrollar modelos que 
expliquen que la materia está 
constituida por átomos que 

interactúan, generando diversas 
partículas y sustancias. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

Evaluación Acumulativa 
 

Afiche de 
Investigación y 
análisis de 
instalación. 

Viernes 13 de agosto AO 3 Crear trabajos visuales a partir 
de diferentes desafíos creativos, 
usando medios de expresión 
contemporáneos como la 
instalación. 
 

 
 

 
NICOLE 

IASALVATORE 
 



calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Diseño y elaboración 
de instalación en 
maqueta. 

 Viernes 03 de septiembre AO 4 Analizar manifestaciones 
visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando 
criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y 
propósito expresivo. 

 

MÚSICA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Creación de la letra 
de una cueca, 
cumpliendo con la 
estructura de esta. 

9 de agosto OA3 Cantar y tocar repertorio 

diverso, desarrollando habilidades 
tales como precisio ́n rítmica y 

melo ́dica, expresividad, conciencia 
de fraseo y dinámica, entre otros, 

fortaleciendo el interés por el hacer 
musical individual y grupal.  

     

 

 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

Afiche sobre las 
características 
musicales históricas 
de la cueca. 

16 de agosto OA3 Cantar y tocar repertorio 
diverso, desarrollando habilidades 

tales como precisio ́n rítmica y 
melo ́dica, expresividad, conciencia 

de fraseo y dinámica, 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 
 

 - Manual o Digital: 

Presentación del 
circuito turístico. 

18 de Agosto OA05: Examinar soluciones 

tecnológicas existentes que 
respondan a las oportunidades o 

necesidades establecidas 

considerando los destinatarios, 
aspectos técnicos y funcionales. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
LEONARDO 

BAEZA 
 



Evaluación Acumulativa 

-Manual o Digital: 

Revisión de 

creación de una 

página donde 
presentan la 

empresa turística 

01 de Septiembre OA05: Examinar soluciones 

tecnológicas existentes que 

respondan a las oportunidades o 
necesidades establecidas 

considerando los destinatarios, 

aspectos técnicos y funcionales. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

 
 
 
 
 

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

Evaluación Acumulativa 
 

CREAR RUTINA DE 
ENTRENAMIENTO 
PARA DESARROLLAR 
O MEJORAR LA 
CONDICIÓN FÍSICA: 
debe considerar los 
siguientes aspectos 
en su rutina: 
frecuencia, 

intensidad, tiempo, 
ejercicios a realizar, 

pausas de 

recuperación. 

 
 
 
 
 
 

17 de agosto 
 

 
 
 
 
 
 
 
                    OA3 

 
 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA 
JULIO 

FERNÁNDEZ 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

CIRCUITO O 
ESTACIONES DE 
TRABAJO:  
1°estación: 
coordinación 
2°estación: burpees 
modificados 
3°estación: 
desplazamiento 
lateral trasladando 
objetos de un lado a 
otro.  
4°estación: sentadilla 
lanzando y 
atrapando objeto 
(globo, cojín, 
peluche) 

 
 
 
 
 
 

    31 de agosto 

 
 
 
 
 
 
                    OA3 



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 

TDH 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Archivo WORD 
descargable desde 
el clasroom de 
octavo básico en el 
sitio de TDHM, 
Operatoria básica 
(referente a las 
cuatro operaciones 
esenciales 
matemáticas)   

05-08.21 Comprender y Aplicar las cuatro 
operaciones básicas de la 

matemática esencial.  

Salvador Vargas  

Evaluación Acumulativa 
 

Confeccionar 
comics sobre el 
teorema de 
Pitágoras, 
evaluación por 
rúbrica.   

02-09-21 Comprender de manera pictórica y 
simbólica la validez del teorema de 

pitágoras en problemas 
geométricos y de la vida cotidiana    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 
Actividades de clase a clase, una 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  
Se evalúan todas las actividades desarrolladas en las clases.  27 de Octubre.  

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


