
Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: Rosita Gutiérrez 

CURSO: 1° BÁSICO  
 

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS SEGUNDO CICLO - SEGUNDO SEMESTRE 

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 
 

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. 
 
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 
 
 
 

Instrumento evaluativo  
Formulario N°1 
 
Busca evidenciar el 
aprendizaje y la 
adquisición de los 
siguientes fonemas:  
 
/C/ /V/ /N/  

 

 
 

24-09 

Objetivo de aprendizaje:  

OA/3  
- Identificar los sonidos que 

componen las palabras 
(conciencia fonológica), 
reconociendo, separando 
y combinando sus fonemas 
y sílabas. 

 
- Comprensión lectora y 

auditiva 

- Consonantes 
- Conciencia fonológica 
- Escritura sílabas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSITA  

GUTIÉRREZ 

Evaluación Acumulativa 
 

 
Instrumento evaluativo  

Formulario N°2 
 
Busca evidenciar el 
aprendizaje y la 

 
 

15-10 

Objetivo de aprendizaje:  
OA/3  

- Identificar los sonidos que 
componen las palabras 
(conciencia fonológica), 
reconociendo, separando 



adquisición de los 
siguientes fonemas:  
 

/R/ /G/ /F/  

y combinando sus fonemas 
y sílabas. 

 
- Comprensión lectora y 

auditiva 
- Consonantes 
- Conciencia fonológica 
- Escritura palabras  

 

 

 Evaluación Acumulativa 

Instrumento evaluativo  
Formulario N°3 
 
Busca evidenciar el 
aprendizaje y la 
adquisición de los 
siguientes fonemas: 
 
/J/ /Q/ /B/  

 

 

 
 

              

            12-11 

OA/3  
Identificar los sonidos que 
componen las palabras 
(conciencia fonológica), 
reconociendo, separando y 
combinando sus fonemas y sílabas. 
 

- Comprensión lectora y 
auditiva 

- Consonantes 
- Conciencia fonológica 
- Escritura de oraciones  

 
 

 

Lectura domiciliaria 
Corresponde al 50% 
de la calificación 
semestral 

Evaluación lectura 
domiciliaria:  
 

Formulario libro:  
¡Ay, cuánto me vuelvo a 
querer! 
 Autor: Mauricio Paredes  
Editorial: Santillana  

 
 

         

 
  29-10 

OA/11 
Desarrollar el gusto por la lectura, 

explorando libros y sus ilustraciones. 
 

OA/17 
Comprender y disfrutar versiones 
completas de obras de la 

literatura, narradas o leídas por un 
adulto, como: cuentos folclóricos y 
de autor, poemas, fábulas, 
leyendas. 
 
 

 

 

INGLÉS 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Formulario en línea de 
preguntas de selección 
múltiple. 
 

 
 

28/09 

Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes. 
OA 6: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados, con la ayuda de la 
profesora reconociendo 
vocabulario relacionado con 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 



las mascotas y preguntas con 
respuestas cortas (Yes, it is. /No, it 
isn’t) 
 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Completar un mini libro de 
las mascotas para el cual 
deben recortar, colorear y 
pegar asociando los 

nombres de los animales y 
sus imágenes 
correctamente. (El modelo 
a seguir será entregado 
por su profesora) 
 

 
12/10 

OA 6: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados, con la ayuda de la 
profesora reconociendo 

vocabulario relacionado con las 
mascotas. 
OA 8 Leer y aplicar estrategias para 
apoyar la comprensión, relacionar 
vocabulario con las imágenes. 
 

MATEMÁTICA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

 
Instrumento evaluativo  

Formulario N°1 
 
Busca evidenciar la 
adquisición y el manejo de 
los siguientes temas:  
 

- Adición y 
sustracción 

- Patrones  
-  Valor posicional 

(Unidades y 
decenas)  

 
 

 

 
 

29-09 

 
 

 

 

OA/11 
Reconocer, describir, crear y 
continuar patrones repetitivos 
(sonidos, figuras, ritmos...) y 
patrones numéricos hasta el 20, 
crecientes y decrecientes, usando 
material concreto, pictórico y 
simbólico, de manera manual y/o 
por medio de software educativo. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ROSITA  
GUTIÉRREZ  

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

 
Instrumento evaluativo  
Formulario N°2 

 
Busca evidenciar la 
adquisición y el manejo de 
los siguientes temas:  

 
- Números hasta el 

100 
- Conteo de 5 en 5  
- Conteo de 2 en 2 
- Conteo 10 en 10  
- Reconocimiento 

de números 
- Estimación  

 

 
27-10 

 
OA/1 
Contar números del 0 al 100 de 1 en 
1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 
hacia adelante y hacia atrás, 
empezando por cualquier número 
menor que 100. 

 
OA/4 
Comparar y ordenar números del 0 
al 20 de menor a mayor y/o 
viceversa, utilizando material 
concreto y/o usando software 
educativo. 



- Igualdad, 
desigualdad, 
menor y mayor 
 
 

 Evaluación Acumulativa 

 
Instrumento evaluativo  

Formulario N°3 
 
Busca evidenciar la 
adquisición y el manejo de 
los siguientes temas:  
 

- Longitud  
- Figuras 2D 
- Líneas rectas y 

curvas 
 

 

 

 

 

 

30 -11 

 

OA/15 
Identificar y dibujar líneas rectas y 

curvas. 
 
 

OA/18 
Identificar y comparar la longitud 
de objetos, usando palabras como 
largo y corto. 
 

OA/14 
Identificar en el entorno figuras 3D y 
figuras 2D y relacionarlas, usando 
material concreto. 
 
 
 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

 
Instrumento evaluativo  
Formulario N°1 
 
Busca evidenciar la 
adquisición y el manejo de 
los siguientes temas:  
 

- Mi identidad  
- Simbolos patrios 
- Tradiciones  

- Personajes 
destacados 
 

 

 

1-10 

 

 
OA/5 
Reconocer los símbolos 
representativos de Chile (como la 
bandera, el escudo y el himno 
nacional), describir costumbres, 
actividades y la participación de 
hombres y mujeres respecto de 
conmemoraciones nacionales 
(como Fiestas Patrias, Día del 
Descubrimiento de dos mundos y 
Combate Naval de Iquique) y 

reconocer en ellos un elemento de 
unidad e identidad nacional. 
 
 
 

 

 
 
 
 

ROSITA  
GUTIÉRREZ  

 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

 
Instrumento evaluativo  
Formulario N°2 
 
 
Busca evidenciar la 
adquisición y el manejo de 
los siguientes temas:  
 

- Ubicación 
espacial  

- Planos  
- Mapas 
- Chile en el mapa 
- Paisajes de Chile y 

su diversidad 

 
 

19-11 

 
 
OA/09 
Identificar a Chile en mapas, 
incluyendo la cordillera de los 
Andes, el océano Pacífico, su 
región, su capital y su localidad. 
 
 
 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

 
Instrumento evaluativo  
Formulario N°1 
 
 
Busca evidenciar la 
adquisición y el manejo de 
los siguientes temas:  
 

- Tipos de materiales 

- Propiedades de los 
materiales 

- Cambios de los 
materiales 

 

 
 

1-10 

 
OA/08 
Explorar y describir los diferentes 
tipos de materiales en diversos 
objetos, clasificándolos según sus 
propiedades (goma-flexible, 
plástico-impermeable) e 
identificando su uso en la vida 
cotidiana. 
 

 

 
 
 
 
 
 

ROSITA  
GUTIÉRREZ  

 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Instrumento evaluativo  
trabajo práctico  

 
Busca evidenciar la 
adquisición y el manejo de 
la unidad 5, “El sol y 
nuestro planeta”.  
 
 
(Será informado por la 
profesora)  
 

 
 
 

 

 
 

29-10 

 
 
 
 
 
 

OA/12 
Describir y comunicar los cambios 
del ciclo de las estaciones y sus 
efectos en los seres vivos y el 
ambiente. 

 

OA/11 
Describir y registrar el ciclo diario y 
las diferencias entre el día y la 
noche, a partir de la observación 
del Sol, la Luna, las estrellas y la 
luminosidad del cielo, entre otras, y 
sus efectos en los seres vivos y el 
ambiente. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 

 
 

Proyecto de paisaje 
marino y peces: 
-dibujo 
-modelado de peces 

-maqueta de fondo 
marino. 

 
 

Lunes 04/10 

OA 01 Expresar y crear trabajos de 
arte a partir de la observación del: 
entorno natural: paisaje, animales 
y plantas; entorno cultural: vida 
cotidiana y familiar; entorno 
artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del 
resto del mundo. 
OA 03 Expresar emociones e ideas 
en sus trabajos de arte a partir de 
la experimentación con: 

materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes 
digitales; herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, modelar, unir 
y tecnológicas (pincel, tijera, 
esteca, computador, entre otras); 
procedimientos de dibujo, pintura, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 



collage, escultura, dibujo digital y 
otros. 

Evaluación Acumulativa 
 

Texturas Visuales: 
-pintura de texturas 
-collage 
-obra de R. Britto 

 
 

Lunes 25/10 

OA 03 Experimentar y aplicar 

elementos del lenguaje visual en 

sus trabajos de arte: línea (gruesa, 

delgada, recta, ondulada e 

irregular); color (puros, mezclados, 

fríos y cálidos); textura (visual y 

táctil). 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Video instrumental: 
canción “las burbujas” 

20/09 OA4 Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 

convencionales y no convencionales. 

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 

 
 
 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Video instrumental. 

4/10 OA4 Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 

convencionales y no convencionales. 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 

diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 

 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Evaluación con Formulario, 
preguntas de alternativa y 
una pregunta abierta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miércoles 6 de 
Octubre 

Demostrar curiosidad por el entorno 
tecnológico, y disposición a 
informarse y explorar sus diversos 
usos, funcionamiento y materiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ROSITA 
MELO 

 



Evaluación Acumulativa 
 

Reproducen un Objeto 

Tecnológico con Material 
Reciclado 
Evaluación con Rúbrica 

 
 
 
 
 

Miércoles 20 de 
Octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
0A 3.- Elaborar un objeto 
tecnológico para responder a 
desafíos, experimentando con: 
técnicas y herramientas para 
medir, cortar, plegar, pegar, pintar, 
entre otras; materiales como 
papeles, fibras, plásticos, desechos, 
entre otros. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Prueba práctica de danzas 
folclóricas: cueca. 

Lunes 04/10 

OA5: Ejecutar movimientos 
corporales, expresando 
sensaciones, ideas, estados de 
ánimo y emociones en variados 
espacios y a diferentes ritmos. 

 
 
 
 
 
 

 
JOCELYN SANTA 

CRUZ 
NICOLE BADILLA 

 

 



Evaluación Acumulativa 
 

Prueba práctica: 
Aplicación reglas básicas y 
fundamentos de los juegos 
pre-derportivos. 

Lunes 18/10 

OA3: Practicar una amplia gama 
de juegos con y sin oposición, con y 
sin colaboración, de persecución, 
individuales y colectivos 

 

 

RELIGIÓN  

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Reproducen cuatro 
emociones con plasticina y 
las explican al 
profesor,destacando la 
importancia de respetarlas 

01/10 OA  Crean en plasticina  cuatro 
emociones que identifican al 
observar un vídeo, destacando el 
respeto por las mismas. 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Dibujan una acción de 
empatía y otra de 

desinterés y responden 
preguntas de la diferencia  

05/11 OA Dibujan una acción de 
empatía y otra de desinterés 
explicando sus diferencias 

ORIENTACIÓN 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 

 
Instrumento evaluativo  
trabajo práctico  
 

Creación de un collage 
sobre los hábitos de vida 
saludable. 
 
Exposición al grupo curso.  

 
 

26-10 

 
 
OA/04 
Identificar y practicar, en forma 
guiada, conductas protectoras y 
de autocuidado en relación 
a:rutinas de higiene; actividades 
de descanso, recreación y 

actividad física; hábitos de 
alimentación; resguardo del 
cuerpo y la intimidad; la entrega 
de información personal. 
 
 
 
 
 

 

ROSITA  
GUTIÉRREZ 



 

 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


