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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS PRIMER 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 
 
 
 

Escribir un relato acerca de 
cómo sería su cumpleaños 
soñado. 

 

Martes 21 de 
septiembre 

OA 13. Escribir creativamente 

narraciones (experiencias 
personales, relatos de hechos, 
cuentos, etc.) que tengan inicio, 
desarrollo y desenlace. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARBARA  
SOTO 

Evaluación Acumulativa 
 

Desarrollar una guía de 
sinónimos y antónimos. 

 
Martes 5 de  

octubre 

OA 20. Identificar el género y 
número de las palabras para 
asegurar la concordancia en sus 
escritos. 
 
Identificar sinónimos y antónimos. 

 Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta 

 
Viernes 5 de 
noviembre 

OA 3: Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora.  
 
Aplicar los contenidos vistos en la 
unidad. 



Lectura domiciliaria 
Corresponde al 50% 
de la calificación 
semestral 

Evaluación lectura 
domiciliaria:  
 

Libro: La pequeña Lilén 
Autor: Víctor Carvajal.  

 
Viernes 22 de 

octubre 

OA 5: Demostrar comprensión de 
las narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita; 
reconstruyendo la secuencia de 
las acciones en la historia; 
identificando y describiendo las 
características físicas y 
sentimientos de los distintos 
personajes 

INGLÉS 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Formulario en línea de 
preguntas de selección 
múltiple y un ítem de 
desarrollo. 
 

 
 
 

29/09 

Reconocer vocabulario a 
través de la asociación de 
imágenes en relación a los 
animales salvajes y sus habilidades. 
OA 6: Leer y demostrar 
comprensión de textos 
presentados por la profesora 
o un adulto, identificando 
vocabulario. 
OA 13: Escribir, copiar o 
completar oraciones simples. 
 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Seleccionar un animal 
salvaje visto en clases y 
describir una habilidad que 
posee y otra que no. (El 
modelo a seguir será 
entregado por su 
profesora) 
 

 
 
 

13/10 

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

animales salvajes y sus habilidades. 
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 
 
 
 

Dibujar figuras 2D a partir 
de medidas en centímetros 
dados y construir figuras 3D 
utilizando distintos 
materiales. 

 
Viernes 1 de 

octubre 

OA15: Describir, comparar y 
construir figuras 2D (triángulos, 
cuadrados, rectángulos y círculos) 
con material concreto. 
OA16: Describir, comparar y 
construir figuras 3D (cubos, 
paralelepípedos, esferas y conos) 

con diversos materiales.  

 
 
 
 
 
 

BÁRBARA  

SOTO  

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta 

 
Miércoles 13 de 

octubre  

 
Figuras 2D y Figuras 3D 



 Evaluación Acumulativa 
Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta 

 
Viernes 29 de 

octubre 

OA 14: Representar y describir la 
posición de objetos y personas con 
relación a sí mismos y a otros 
objetos y personas, incluyendo 
derecha e izquierda y usando 
material concreto y dibujos.  
OA17: Identificar días, semanas, 
meses y fechas en el calendario. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta 

 
Jueves 7 de octubre OA 3: Distinguir los diversos aportes 

a la sociedad chilena proveniente 
de los pueblos originarios y de los 
españoles. 

OA 4: Reconocer y dar ejemplos de 
la influencia y aportes de 
inmigrantes de distintas naciones  

 
 

 
 
 
 
 

BARBARA  
SOTO  

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Realizar un tríptico de ¿cómo 
conservar el pasado? acerca 
de: 
- Tipos de  patrimonio 
- Características del 
patrimonio cultural. 
- ¿Qué es el patrimonio 
natural? 

- ¿Cómo proteger el 
patrimonio natural? 
- ¿Qué acciones dañan el 
patrimonio?   
¿Qué acciones se pueden 
realizar para cuidar el 
patrimonio? 
  

*El tríptico debe tener 
imágenes y  ser hecho en una 
cartulina tamaño hoja de 
block. 

 
Lunes 8 y                           

jueves 11 de 
noviembre 

Oa 5: Reconocer diversas expresiones 
del patrimonio cultural del país y de su 
región, tales como manifestaciones 
artísticas, tradiciones folclóricas, 
leyendas y tradiciones orales, 
costumbres familiares, creencias, 
idioma, construcciones, comidas 
típicas, fiestas, monumentos y sitios 

históricos 
OA 9: Reconocer diversas expresiones 
del patrimonio natural de Chile 
OA 14: Conocer, proponer, aplicar y 
explicar la importancia de algunas 
normas necesarias 



CIENCIAS 
NATURALES 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta 

 
Viernes 15 de 

octubre 

OA 9: describir las características 
del agua. 
OA 10: Identificar y comparar los 
estados sólido, líquido y gaseoso 
del agua. 
OA 11: Describir el ciclo del agua 
en la naturaleza, reconociendo 
que el agua es un recurso 
preciado y proponiendo acciones 

cotidianas para su cuidado. 

 
 
 
 
 
 

BARBARA  
SOTO  

 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Control en Formulario, con 
preguntas de alternativa y 
pregunta abierta 

 
Viernes 12 de 

noviembre 

OA 12. Reconocer y describir 
algunas características del tiempo 
atmosférico, como precipitaciones 
(lluvia, granizo, nieve), viento y 
temperatura ambiente, entre 
otras, y sus cambios a lo largo del 
año. 
OA 13. Medir algunas 
características del tiempo 
atmosférico, construyendo y/o 
usando algunos instrumentos 
tecnológicos útiles para su 
localidad, como termómetro, 

pluviómetro o veleta. 
OA 14. Describir la relación de los 
cambios del tiempo atmosférico 
con las estaciones del año y sus 
efectos sobre los seres vivos y el 
ambiente 

ARTES VISUALES  

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 

 
 

Escena de fiestas tipicas 
de Chile:  

- Dibujo 
- Escena en 

plasticina y otros 
materiales. 

 
Jueves 30/09 

OA 01 Expresar y crear trabajos de 
arte a partir de la observación del: 
› entorno natural: figura humana y 
paisajes chilenos › entorno cultural: 
personas y patrimonio cultural de 

Chile. 
OA 02 Experimentar y aplicar 
elementos de lenguaje visual 
(incluidos los del nivel anterior) en 
sus trabajos de arte: línea (vertical, 
horizontal, diagonal, espiral y 
quebrada); color (primarios y 
secundarios); formas 
(geométricas). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Oficios de personajes 
tipicos: 

- Dibujo 
- Volumen con 

papel maché 
- Pintura  

 
Jueves 21/10 



 

MÚSICA 

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

 
 

 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Video instrumental: 
canción “mi guitarra” 

23/09 OA4 Cantar al unísono y tocar 
instrumentos de percusión 

convencionales y no convencionales. 

 
 

 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Video instrumental. 

7/10 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 abierta 

 
 
 
 
 
Martes 5 de 
Octubre 

Demostrar curiosidad por el 

entorno tecnológico, y disposición 

a informarse y explorar sus diversos 

usos, funcionamiento y materiales. 

 
OA 3.- Elaborar un objeto 
tecnológico según indicaciones 
del profesor, seleccionando y 
experimentando con: técnicas y 

herramientas para medir, cortar, 
plegar, unir, pegar, pintar, entre 
otras; materiales como papeles, 
cartones, fibras, plásticos, 
desechos, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROSITA 
MELO 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Transforman un Objeto 
Tecnológico. 
Evaluación con Rúbrica 

 
 
 
 

 
Martes 19 de 

Octubre 



EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

- Ejecuta baile 
tradicional de 
folclore: Cueca 
 

 
 
 
 
 

07/10 

 
 
 
OA 05  
Ejecutar movimientos corporales, 
conociendo y ejecutando 
coreografía de diferentes danzas 
tradicionales.  

 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA  
JOCELYN SANTA 

CRUZ 

 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

- Ejecuta diferentes 
gestos técnicos de 
un deporte 
específico. 
Acercándose a la 
realidad de juego.  

 
 
 
 
 
 
21/10 

 
 
 
OA03  
Practicar una amplia gama de 
juegos con y sin oposición, con y sin 
colaboración, de persecución, 
individuales y colectivos. Además 
de practicar el gesto técnico de 
algunos deportes. 

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 

Evaluación Acumulativa 
Dibujar, como te ves a ti 
mismo(a). 

Martes 28 de 
septiembre  

OA reforzar el desarrollo de la 
autoestima y de las relaciones 
interpersonales basados en el 
respeto. 

 

BARBARA  

SOTO 



Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


