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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 
 

 Formulario: El texto 
argumentativo. 

Jueves 5 de Agosto  OA 9 
Analizar y evaluar textos con 
finalidad argumentativa, como 
columnas de 

opinión, cartas, discursos y ensayos. 
 
Conocimientos: El texto 
argumentativo. Comprensión 
lectora.  

 
 
 
 

 
 

JHOERSON 
YAGMOUR 

Evaluación Acumulativa 
 

Trabajo de investigación: 
problemáticas sociales. 
Creación de un texto 
argumentativo.  
 
Alternativa: presentación 
oral a través de un video. 

Jueves 19 de 
Agosto 

 OA 24 
Realizar investigaciones sobre 
diversos temas para complementar 
sus lecturas 
o responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y la 
literatura. 
 
O 22  



Expresarse frente a una audiencia 
de manera clara y adecuada a la 
situación 
para comunicar temas de su 
interés. 
 
 
Conocimiento: Herramientas y 
recursos de investigación. Creación 

de un texto argumentativo. 

Evaluación Acumulativa 
Formulario: Prueba del libro 
“Ética Animal” de Julia 
Kockel 

Jueves 2 de 
Septiembre 

OA 9 
Analizar y evaluar textos con 
finalidad argumentativa, como 
columnas de 
opinión, cartas, discursos y ensayos. 
 
Conocimientos: Literatura con 
problemáticas sociales.  
 

INGLÉS 

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

Evaluación Acumulativa 
 

trabajo escrito grupal 
Dailly routines 

 
Jueves 26 de 

Agosto 

OA15Escribir para explicar, expresar 
opiniones y narrar, usando: -
Variedad de palabras, oraciones y 
estructuras aprendidas y de otros 
contextos. -Conectores variados. -
Correcta ortografía de palabras de 
uso frecuente en forma consistente. 

-Puntuación apropiada 
(apóstrofo). 

 
 
 
 

CESAR  
MORENO  

 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

formulario 
 

 
 

Jueves 9 de 
Septiembre 

 

 
OA 9 
Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita 
en textos adaptados y auténticos 
simples, en formato impreso o 
digital, acerca de temas variados 
(como temas de interés de los y las 
estudiantes, temas de otras 

asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e interés 
global, de otras culturas y algunos 
temas menos conocidos) y que 
contienen las funciones del año. 

MATEMÁTICA 
Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Archivo Word descargable 
desde el clasroom de 
primero medio en el sitio 
del ramo de matemáticas, 

13-08-21 Comprender y Aplicar las cuatro 
operaciones básicas de la 

matemática esencial.  

 
 
 
 



Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 

Operatoria básica 
(referente a las cuatro 
operaciones esenciales 
matemáticas).  

 
 
 

SALVADOR  
VARGAS 

 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

 Afiche explicativo sobre el 
desarrollo de sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
metodo de reduccion o el 
método de Cramer  

27-08-21 Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales de dos 
por dos. 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Archivo word descargable 
desde el el clasroom de 
primero medio en el sitio 
del ramo de matematicas, 
guia didactica en 
geogebra para graficar 
relaciones de dos variables. 
 

10-09-21 Graficar ecuaciones 
lineales en 2 variables 
mediante el software 
geogebra. 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Confección de cuadro 
comparativo respecto a los 
partidos políticos de Chile 
en el siglo XIX. 

 
 
 
 
 

Lunes  09 de  
agosto 

OA 9 Caracterizar la consolidación 
de la República en Chile, 
considerando la defensa del 
territorio nacional, el voto 
censitario, la institucionalización del 

debate político (por ejemplo, la 
estructuración del sistema de 
partidos, la discusión 
parlamentaria, la prensa política, 
etc.) y la persistencia de conflictos 
como la crítica al centralismo y el 

debate sobre las atribuciones del 
Ejecutivo y del Legislativo. 
 

 
 
 
 
 

STEFANY  
GARCIN 

 
 
 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuentes escritas 
sobre factores que 
favorecieron la expansión y 
profundización de la idea 
de nación en Chile.  

 
 

Lunes  23  de 
agosto 

OA 11 Analizar cómo el desarrollo 
de espacios de expresión de la 
opinión pública (prensa, 
historiografía, literatura y 
movilización política) y del sistema 
educacional contribuyeron a 
expandir y profundizar la idea de 
nación durante el siglo XIX en Chile. 
 



Evaluación Acumulativa 

 

Formulario de alternativas 

sobre Industrialización  

 
 
 
 
 
 

Martes 07 de 
septiembre 

OA 5 Caracterizar el proceso de 
industrialización y analizar sus 
efectos sobre la economía, la 
población y el territorio, 
considerando la expansión del 
trabajo asalariado, las 
transformaciones en los modos de 
producción, el surgimiento del 
proletariado y la consolidación de 

la burguesía, el desarrollo de la 
ciudad contemporánea (por 
ejemplo, expansión urbana, 
explosión demográfica, 
marginalidad) y la revolución del 
transporte y de las 
comunicaciones. 
 

CIENCIAS 
NATURALES: 

BIOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario 

 
 
 
 
 
 
 

Martes 10 Agosto 
 

 
 

OA 6 - Desarrollar modelos que 
expliquen los flujos en un 
ecosistema (redes, cadenas y 
pirámides tróficas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAULA 

CATALDO 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Tríptico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martes 7 
Septiembre 

 
 

 
 

 

OA 6 - Desarrollar modelos que 
expliquen los ciclos biogeoquímicos 
y su importancia. 

CIENCIAS 

NATURALES: FÍSICA 

Evaluación Acumulativa 

 
Informe Experimental 

 
 

OA11: Explicar fenómenos 

luminosos, como la reflexión, la 

 
 



Evaluaciones 
Acumulativas 

diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

 

 

 
Viernes 27  

Agosto 

 
 

 

 
 

refracción, la interferencia y el 

efecto Doppler, entre otros, por 

medio de la experimentación y 
el uso de modelos, 

considerando: Los modelos 

corpuscular y ondulatorio de la 
luz. Las características y la 

propagación de la luz (viaja en 

línea recta, formación de 
sombras y posee rapidez, entre 

otras). La formación de 

imágenes (espejos y lentes). La 
formación de colores 

(difracción, colores primarios y 

secundarios, filtros). Sus 
aplicaciones tecnológicas 

(lentes, telescopio, prismáticos y 

focos, entre otros). 

 
 
 
 
 

LEONARDO  
BAEZA 

Evaluación Acumulativa 
 

Presentación de 
desarrollo de problemas 

y ejercicios 

 

 

 
 

 

Viernes 10 de 
Septiembre 

 

 
 

 
 

OA11: Explicar fenómenos 

luminosos, como la reflexión, la 
refracción, la interferencia y el 

efecto Doppler, entre otros, por 

medio de la experimentación y 
el uso de modelos, 

considerando: Los modelos 

corpuscular y ondulatorio de la 
luz. Las características y la 

propagación de la luz (viaja en 

línea recta, formación de 
sombras y posee rapidez, entre 

otras). La formación de 

imágenes (espejos y lentes). La 
formación de colores 

(difracción, colores primarios y 

secundarios, filtros). Sus 
aplicaciones tecnológicas 

(lentes, telescopio, prismáticos y 

focos, entre otros). 



CIENCIAS 

NATURALES: 
QUÍMICA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Ejercicio de balance de 

ecuaciones química 
(método de tanteo y 
algebraico)  

 
 
 
 
 
 

18/08  
 
 

 
 

OA 17 Investigar 
experimentalmente y explicar, 
usando evidencias, que la 
fermentación, la combustión 
provocada por un motor y un 
calefactor, y la oxidación de 
metales, entre otras, son 
reacciones químicas presentes en 
la vida diaria, considerando: > La 

producción de gas, la formación 
de precipitados, el cambio de 
temperatura, color y olor, y la 
emisión de luz, entre otros. > La 
influencia de la cantidad de 
sustancia, la temperatura, el 
volumen y la presión en ellas. > Su 
representación simbólica en 
ecuaciones químicas. > Su impacto 
en los seres vivos y el entorno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMELA 
HERRERA 

Evaluación Acumulativa 
 

Tríptico de tipos de 
reacciones químicas  

 
 

01/09 

OA 17 Investigar 
experimentalmente y explicar, 
usando evidencias, que la 
fermentación, la combustión 
provocada por un motor y un 
calefactor, y la oxidación de 
metales, entre otras, son 

reacciones químicas presentes en 
la vida diaria, considerando: > La 
producción de gas, la formación 
de precipitados, el cambio de 
temperatura, color y olor, y la 

emisión de luz, entre otros. > La 
influencia de la cantidad de 
sustancia, la temperatura, el 
volumen y la presión en ellas. > Su 
representación simbólica en 
ecuaciones químicas. > Su impacto 

en los seres vivos y el entorno.  



ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 

diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Diseño de 2 murales y su 
interpretación 

Viernes 13 de 
agosto 

 
AO 1 Crear proyectos visuales con 
diversos propósitos, basados en la 
apreciación y reflexión acerca de la 
arquitectura, los espacios y el diseño 
urbano, en diferentes medios y 
contextos. 
 
AO 2 Crear trabajos y proyectos 
visuales basados en sus imaginarios 
personales, investigando el manejo de 
materiales sustentables en 
procedimientos de grabado y pintura 
mural. 
 
AO 4 Realizar juicios críticos de 
manifestaciones visuales 
considerando las condiciones 
contextuales de su creador y 
utilizando criterios estéticos 
pertinentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
Pintura de murales 
diseñados y fotomontaje 
sobre muro. 

Viernes 03 de 
septiembre 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 

diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Video de improvisación en 
las escalas de blues. 

6 de agosto OA3 Cantar y tocar repertorio 

diverso y relacionado con la 
música escuchada, 

desarrollando habilidades tales 

como conocimiento de estilo, 
identificación de voces en un 

grupo, transmisión del propósito 

expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras.  

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 

 



Evaluación Acumulativa 
Investigación y 
presentación sobre el Jazz. 

20 de agosto OA3 Cantar y tocar repertorio 

diverso y relacionado con la 

música escuchada, 
desarrollando habilidades tales 

como conocimiento de estilo, 

identificación de voces en un 
grupo, transmisión del propósito 

expresivo, laboriosidad y 

compromiso, entre otras.  

 
 

 

TECNOLOGÍA 

 
Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

 Presentación de 
Resultados en torno al 
servicio seleccionado. 

Lunes 16 de Agosto OA02: Desarrollar un servicio 

que implique la utilización de 
recursos digitales u otros 

medios, considerando aspectos 

éticos, sus potenciales impactos 
y normas de cuidado y 

seguridad. 

 
 
 
 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 

Evaluación Acumulativa 

- Manual o Digital: 

Presentación de la 

solución y evidencia de 
la puesta en acción del 

servicio. 

Lunes 30 de Agosto OA03: Evaluar el servicio 

desarrollado considerando 

criterios propios, técnicos y 
valóricos, y proponer mejoras 

asociadas tanto a los procesos 

como al producto final. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

RUTINA DE EJERCICIOS: 

alumnos ejecutan una 
rutina de ejercicios de 
mediana intensidad para el 
desarrollo de sus diferentes 
capacidades físicas. 

12 de Agosto Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando 
sus características personales y 
funcionales.  

 
 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

JULIO FERNÁNDEZ 
 
 
 

 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 

EXPOSICION DEPORTES 
REALIZADOS EN LOS JJOO: 
alumnos diseñan y 
exponen documento 
informativo (afiche, ppt, 
prezi....) con las principales 
características del deporte 
específico seleccionado. 

9 de Septiembre  Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, considerando 
sus características personales y 
funcionales.  



TDH 

LENGUAJE 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con alternativas 
y pregunta de desarrollo 
referidas al reconocimiento 
de: Tema,idea 
principal,idea secundaria 
en diversos tipos de textos. 

Miércoles 11 de 
Agosto 

OA 26 
Sintetizar, registrar y ordenar 
las ideas principales de textos 
escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como 
estudiar, hacer una 
investigación, recordar 
detalles, etc 

 
 
 
 

NICOLE 
HERNÁNDEZ 

 
 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con alternativas 
y pregunta de desarrollo 
referidas al reconocimiento 
de información local,global 
y detalles en diferentes 
tipos de textos 

Miércoles 25 de 
agosto 

LE1M OA 11 
Leer y comprender textos no 
literarios para contextualizar y 
complementar las lecturas literarias 
realizadas en clases. 

TDH 

MATEMÁTICA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

Formulario de alternativas. 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas.  

 
 

Martes 17 de 
Agosto 

Números y Operaciones 

 8/OA2 - Priorizado 
Utilizar las operaciones de 
multiplicación y división con los 
números racionales en el contexto 
de la resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

MARÍA JOSÉ 

CARTES 

Evaluación Acumulativa 
 

 
Guía Interactiva. 

Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

 

 
 
 

Martes 31 de 
Agosto 

 

Números y Operaciones 
8/OA5 Resolver problemas que 

involucran variaciones porcentuales 

en contextos diversos, usando 

representaciones pictóricas y 

registrando el proceso de manera 

simbólica; por ejemplo: el interés 

anual del ahorro.  

DESARROLLO  

PERSONAL 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Debate - contexto 
actualidad  

09/08 OA 3 
Evaluar, en sí mismos y en 

su entorno, situaciones 
problemáticas y/o de riesgos 

relacionadas con el consumo de 
sustancias, conductas sexuales 
riesgosas y la violencia, entre 
otros, e identificar y recurrir a 

redes de apoyo a las que pueden 
pedir ayuda, como familia, 
profesores, instituciones de 
salud, centros comunitarios 

y fonos y páginas web 
especializadas, entre otros. 

 

 

 

 

PAMELA 

HERRERA 



Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de contexto de 
actualidad  

23/08  OA 3 
Evaluar, en sí mismos y en 

su entorno, situaciones 
problemáticas y/o de riesgos 

relacionadas con el consumo de 
sustancias, conductas sexuales 
riesgosas y la violencia, entre 
otros, e identificar y recurrir a 

redes de apoyo a las que pueden 

pedir ayuda, como familia, 
profesores, instituciones de 
salud, centros comunitarios 

y fonos y páginas web 
especializadas, entre otros. 

 

ORIENTACIÓN 

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

Evaluación Acumulativa 
 

cuestionario de corto pixar 

06/09 OA 3 
Evaluar, en sí mismos y en 

su entorno, situaciones 
problemáticas y/o de riesgos 

relacionadas con el consumo de 
sustancias, conductas sexuales 
riesgosas y la violencia, entre 
otros, e identificar y recurrir a 

redes de apoyo a las que pueden 
pedir ayuda, como familia, 
profesores, instituciones de 

salud, centros comunitarios 
y fonos y páginas web 

especializadas, entre otros. 
 

 

PAMELA 

HERRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 

 
 

DETALLE DE QUE INCLUIRÁ LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO   FECHA  
 



 

ASIGNATURA 

  
 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
  

 

MATEMÁTICA 

El portafolio de la asignatura de matemáticas debe ser realizado por los estudiantes que 

no presentan las evaluaciones correspondientes a los dos ciclos evaluativos  (6 
evaluaciones).   

 

29-10-21 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

Guías y actividades formativas realizadas en clases. Docente presentará lista de cotejo una 
semana antes de evaluar portafolio.  

09 de noviembre 

 

 

Saludos cordiales,  

 


