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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: análisis de 
poemas 

Miércoles 04 de 
Agosto 

OA 4 Analizar los poemas leídos 
para enriquecer su 
comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: 
• Los símbolos presentes en el texto 

y su relación 
con la totalidad del poema. 
• La actitud del hablante hacia el 
tema que aborda. 
• El significado o el efecto que 
produce el uso de 
lenguaje figurado en el poema. 
• El efecto que tiene el uso de 
repeticiones 
(de estructuras, sonidos, palabras 
ideas) 
en el poema. 
 

 
 
 
 
 

 
JHOERSON 
YAGMOUR 



Evaluación Acumulativa 
 

Trabajo de análisis: La 
noche boca arriba de Julio 
Cortázar 

Miércoles 18  de 
Agosto 

 OA 8 Formular una interpretación 
de los textos literarios 
leídos o vistos, que sea coherente 
con su 
análisis, considerando: 
• Una hipótesis sobre el sentido de 
la obra, que 
muestre un punto de vista personal, 
histórico, 

social o universal. 
• Una crítica de la obra sustentada 
en citas 
o ejemplos. 
• Los antecedentes culturales que 
influyen en la 
visión que refleja la obra sobre 
temas como el 
destino, la muerte, la 
trascendencia, la guerra 
u otros. 
 

Evaluación Acumulativa 
Formulario: Prueba del libro 
“Hamlet” de William 
Shakespeare.  

MIércoles 01 de 
Septiembre 

 OA 5 Analizar los textos dramáticos 
leídos o vistos, para 
enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando 
sea pertinente: 

• El conflicto y qué problema 
humano se expresa a 
través de él. 
• Un análisis de los personajes 
principales que 

considere su evolución, su relación 
con otros 
personajes, qué dicen, qué se dice 
de ellos, lo 
que hacen, cómo reaccionan, qué 
piensan y 

cuáles son sus motivaciones. 
• Personajes tipo, símbolos y tópicos 
literarios. 
• Las creencias, prejuicios y 
estereotipos presentes 
en el relato, a la luz de la visión de 
mundo de la 
época en la que fue escrito y su 
conexión con el 



mundo actual. 
• La atmósfera de la obra y cómo 
se construye 
a través de los diálogos, los 
monólogos, las 
acciones y las acotaciones. 
 

INGLÉS 

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

Evaluación Acumulativa 
 

trabajo escrito grupal 
Biography 

 

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 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 
 

 

Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas. 

 
 
 
 

Martes 24 de 
Agosto 

Álgebra y funciones  

OA4 - Priorizado 

Resolver, de manera concreta, 

pictórica y simbólica o usando 

herramientas tecnológicas, 

ecuaciones cuadráticas de forma:  

• ax2 = b  • (ax + b)2 = c  

• ax2 + bx = 0  • ax2 + bx = c  

 
 
 
 
 
 
 

MARÍA JOSÉ 
CARTES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 
 
 

 
Formulario de alternativas. 
Evaluación con puntaje. 

 
 
 
 

Martes 7 de 
Septiembre 

Álgebra y funciones  

OA4 - Priorizado 

Resolver, de manera concreta, 

pictórica y simbólica o usando 

herramientas tecnológicas, 

ecuaciones cuadráticas de forma:  



 Escala de notas.  
 

 

 • ax2 = b  • (ax + b)2 = c  

• ax2 + bx = 0  • ax2 + bx = c  

 
 

 
Evaluación Acumulativa 

Focalización 
 
 
 

Guía Interactiva 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas. 

 
 

 

 
Jueves 26 de 

Agosto 

Geometría  

1M/OA7  
Desarrollar las fórmulas para 

encontrar el área de la superficie y 
el volumen del cono.  
OA7  
Desarrollar la fórmula del área de la 
superficie y el volumen de la esfera. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Confeccionar un esquema 
sobre Estado de derecho  

 
 
 
 
 

Martes 10 de 
agosto 

OA 10 Caracterizar el contexto de 
movilización social en América 
Latina como un escenario de 
tensión permanente entre 
revolución y reforma, considerando 
la Revolución cubana, la influencia 
de Estados 
Unidos, los golpes de Estado, las 
dictaduras militares (por ejemplo, 

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y 
Paraguay, entre otros) y la violación 
de los derechos humanos. 

 
 
 
 
 

STEFANY  
GARCIN 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Trabajo con fuentes de 
información sobre la 
precarización de la 
sociedad chilena a 
mediados del siglo XX. 

 
 
 
 

Martes 24 de 
agosto 

OA 12 Caracterizar la extendida 
pobreza y precariedad de la 
sociedad chilena de mediados del 
siglo XX (magros indicadores 
sociodemográficos, bajo poder 
adquisitivo y de acceso al crédito, 
desnutrición y marginalidad) y 
evaluar el impacto que generó en 
esta sociedad la migración del 

campo a la ciudad (por ejemplo, el 
progresivo crecimiento de la 
población urbana, la segregación 
urbana y la escasez de viviendas). 



Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de alternativas 
sobre la sociedad chilena 
en la década del 60. 

 
 
 
 

Martes  07 de 
septiembre 

OA 13 Analizar el Chile de la 
década de 1960 como un 
escenario caracterizado por la 
organización y la movilización de 
nuevos actores sociales (por 
ejemplo, jóvenes, campesinado, 
pobladores), y evaluar cómo el 
sistema político respondió a estas 
demandas, considerando las 

reformas estructurales y los 
proyectos excluyentes de la 
Democracia Cristiana (“revolución 
en libertad”) y de la Unidad Popular 
(“vía chilena al socialismo”). 

CIENCIAS 
NATURALES: 

BIOLOGÍA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 9 Agosto 
 

OA 5 - Explicar y evaluar los 
métodos de regulación de la 
fertilidad e identificar los elementos 
de una paternidad y una 
maternidad responsables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA 
CATALDO 

 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Tríptico 

 
 
 
 
 
 
 

Lunes 6 Septiembre 
 

 
 

 
 

 

OA 5 - Explicar y evaluar los 
métodos de regulación de la 
fertilidad e identificar los elementos 
de una paternidad y una 
maternidad responsables. 

 

CIENCIAS 
NATURALES: FÍSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 

Ev. Acum n°1: Informe 

en formato digital o 

manual Entrega informe 

experimental 

 
 

Lunes 23 de Agosto 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO  
BAEZA 



(lentes, telescopio, prismáticos y 

focos, entre otros). 

Evaluación Acumulativa 
 

Ev. Acum n°2 :Word: 

(Formato manual o 

digital) Desarrollo y 

revisión de ejercicios 
propuestos, seleccionan 

3 y presentan métodos 

de desarrollo. 

Lunes 06 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 
 

Cuestionario hibridación 
del carbono e 
hidrocarburos 

 
 
 
 
 

20/08 
 
 
 

 
 

OA 17 Crear modelos del carbono 
y explicar sus propiedades como 
base para la formación de 
moléculas útiles para los seres vivos 
(biomoléculas presentes en la 
célula) y el entorno (hidrocarburos 
como petróleo y sus derivados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMELA 
HERRERA 



Evaluación Acumulativa 
 

Tríptico - Hidrocarburos 

03/08 OA 17 Crear modelos del carbono 
y explicar sus propiedades como 
base para la formación de 
moléculas útiles para los seres vivos 
(biomoléculas presentes en la 
célula) y el entorno (hidrocarburos 
como petróleo y sus derivados). 

ARTES VISUALES  

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

Evaluación Acumulativa 
 

Diseño, elaboración, 
interpretación  y montaje 
fotográfico de mendhi 

 

miércoles 04 de 
agosto 

OA 2 Crear trabajos y proyectos 
visuales basados en diferentes 
desafíos creativos, investigando el 
manejo de materiales sustentables en 
procedimientos de escultura y diseño. 
OA 3 Crear proyectos visuales 
basados en diferentes desafíos 
creativos, utilizando medios 
contemporáneos como video y 
multimedia. 
OA 4 Argumentar juicios críticos 
referidos a la valoración de diversas 
manifestaciones visuales, 
configurando una selección personal 
de criterios estéticos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 

Diseño, elaboración, 
interpretación y montaje 
fotográfico de tótem de 
animales de poder  

Miércoles 01 de 
septiembre  

MÚSICA 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Video de presentación de 
un solfeo melódico. 

4 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 
Presentación de los 
ejercicios rítmicos y lectura 

musical. 

18 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 diseño 
innovaciones a objetos  

Viernes 20 de 
Agosto 

Unidad 2: Oportunidades y 

desafíos de la tecnología en la 
actualidad 

 
 
 
 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 

Evaluación Acumulativa 
Presentación investigación: 
Basura Tecnológica en el 

Hogar. 

Viernes 03 de 
Septiembre 

Unidad 2: Oportunidades y 

desafíos de la tecnología en la 

actualidad 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

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

Evaluación Acumulativa 

 

Creación de plan de 
entrenamiento para 
desarrollar resistencia, 
fuerza, velocidad y 
flexibilidad.  

 
 

10 de agosto 

OA3  
Diseñar, evaluar y aplicar un plan 
de entrenamiento personal para 
alcanzar una condición física 
saludable, desarrollando la 
resistencia cardiovascular, la 
fuerza muscular, la velocidad y la 
flexibilidad, considerando: -Tiempo 
asignado para el plan de 
entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 
semanas). -Frecuencia, intensidad, 
tiempo de duración y 
recuperación, progresión y tipo de 
ejercicio. -Niveles de condición 
física al iniciar el plan de 
entrenamiento. -Actividades físicas 
que sean de interés personal y 

 
 
 
 

NICOLE BADILLA 
JULIO FERNÁNDEZ 

 
 
 



contribuyan a mejorar la condición 
física. -Ingesta y gasto calórico 
OA5 
Participar, liderar y promover una 
variedad de actividades físicas y/o 
deportivas de su interés y que se 
desarrollen en su comunidad 
escolar y/o en su entorno; por 
ejemplo: -Sugerir estrategias 

grupales para organizar 
actividades físicas y/o deportivas. -
Demostrar distintos estilos de 
liderazgo en la promoción de una 
vida activa. -Proponer y crear una 
variedad de actividades físicas y 
deportivas para desarrollar los 
planes para promover una vida 
activa en su comunidad. -
Fomentar y crear estrategias para 
adherir a la práctica de actividad 
física permanente. 

 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 
 
 

Experimenta y ejecuta 
rutinas de entrenamiento 
para desarrollar resistencia, 
fuerza, velocidad y 
flexibilidad.  

 
 
 

07 de septiembre 

OA3  
Diseñar, evaluar y aplicar un plan 
de entrenamiento personal para 
alcanzar una condición física 
saludable, desarrollando la 

resistencia cardiovascular, la 
fuerza muscular, la velocidad y la 
flexibilidad, considerando: -Tiempo 
asignado para el plan de 
entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 

semanas). -Frecuencia, intensidad, 
tiempo de duración y 
recuperación, progresión y tipo de 
ejercicio. -Niveles de condición 
física al iniciar el plan de 
entrenamiento. -Actividades físicas 

que sean de interés personal y 
contribuyan a mejorar la condición 
física. -Ingesta y gasto calórico 
OA5 
Participar, liderar y promover una 
variedad de actividades físicas y/o 
deportivas de su interés y que se 
desarrollen en su comunidad 
escolar y/o en su entorno; por 



ejemplo: -Sugerir estrategias 
grupales para organizar 
actividades físicas y/o deportivas. -
Demostrar distintos estilos de 
liderazgo en la promoción de una 
vida activa. -Proponer y crear una 
variedad de actividades físicas y 
deportivas para desarrollar los 
planes para promover una vida 

activa en su comunidad. -
Fomentar y crear estrategias para 
adherir a la práctica de actividad 
física permanente. 

TDH 
LENGUAJE 

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

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con preguntas 
de alternativas y pregunta 
de desarrollo relacionadas 
con nivel inferencial de la 
comprensión lectora en 
diversos tipos de textos 

Jueves 12 de 
Agosto  

OA 08 
Formular una interpretación 
de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente 
con su análisis, considerando: 
-Una hipótesis sobre el 
sentido de la obra, que 
muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o 
universal. -Una crítica de la 
obra sustentada en citas o 
ejemplos. 

 
 
 
 

NICOLE 
HERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con preguntas 
de alternativas y pregunta 
de desarrollo relacionadas 
con nivel crítico de la 
comprensión lectora en 
diversos tipos de textos 

Jueves 26 de 

Agosto 

OA 10 

Analizar y evaluar textos de 
los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, 
cartas al director, 
propaganda o crónicas, 
considerando: -Los propósitos 
explícitos e implícitos del 
texto. -Las estrategias de 
persuasión utilizadas en el 
texto (uso del humor, 
presencia de estereotipos, 
apelación a los sentimientos, 
etc.) y evaluándolas. -La 
veracidad y consistencia de 
la información 

TDH 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 

Archivo Word descargable 
desde el clasroom de 
segundo medio en el sitio 
del ramo TDH de 
matemáticas, Operatoria 

02-08-21 Comprender y Aplicar las cuatro 
operaciones básicas de la 

matemática esencial. 

 

 

 

 



calificación 
sumativa. 

 básica (referente a las 
cuatro operaciones 
esenciales matemáticas).  

 

SALVADOR  

VARGAS 

Evaluación Acumulativa 
 

Archivo Word descargable 
desde el clasroom de 
segundo medio en el sitio 
del TDH de matemáticas, 

Operatoria con logaritmos. 

30-08-21 Comprender y aplicar 
propiedades de logaritmos a 

ejercicios orientados a una futura 
PTU. 

DESARROLLO  

PERSONAL 

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

Evaluación Acumulativa 
 

 

   

 

 

MARÍA JOSÉ 

CARTES 
Evaluación Acumulativa 
 

 

  

ORIENTACIÓN 

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

Evaluación Acumulativa 
 

 

   

MARÍA JOSÉ 

CARTÉS 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 

 
 

 

ASIGNATURA 

DETALLE DE QUE INCLUIRÁ LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO   FECHA  
 

  
 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
  

 

MATEMÁTICA 

Actividades y guías realizadas en clases - Semana a Semana del 2º Semestre. 

Se evaluará el Portafolio a través de la suma de los puntajes de cada semana de 
trabajo. Evaluación con puntaje y Escala de notas. 

 
Viernes 12 de Noviembre 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

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

 
Viernes 12 de noviembre  

Saludos cordiale 

 

 


