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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 estrategias 
de comprensión lectora.  
 

 
 
 

 
 

 
24-09 

 
 
OA/ 02 
Comprender textos aplicando 
estrategias de comprensión 

lectora; por ejemplo: relacionar la 
información del texto con sus 
experiencias y conocimientos; 
releer lo que no fue comprendido; 
visualizar lo que describe el texto; 
recapitular; formular preguntas 

sobre lo leído y responderlas; 
subrayar información relevante en 
un texto. 
 
 

 
 
 
 
 

 
ROSITA  

GUTIÉRREZ 

Evaluación Acumulativa 
 

Instrumento evaluativo  

Formulario N°2 
 

15-10   OA/18 
Escribir, revisar y editar sus textos 
para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 



Busca evidenciar el 
aprendizaje y la 
adquisición de habilidades 
en la escritura y la 
argumentación. 

Durante este proceso: organizan 
las ideas en párrafos separados 
con punto aparte; utilizan 
conectores apropiados; utilizan un 
vocabulario variado; mejoran la 
redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el 
docente; corrigen la ortografía y la 
presentación. 

 Evaluación Acumulativa 

 
Instrumento evaluativo:   
Presentación obra de 
teatro: “ Las bodas de las 
mariposas”   
 
Medio: Vídeo o a través de 
una sesión en meet.  
 
(Sera avisado por la 
profesora) 
 
 

 
 

5-11 

 
 
OA/03 
Caracterizar distintos personajes 
para desarrollar su lenguaje y 
autoestima, y aprender a trabajar 
en equipo. 

 
 
Lectura domiciliaria 
Corresponde al 50% 
de la calificación 
semestral 

 
Evaluación lectura 
domiciliaria:  
 

  
 
 
Libro: El monstruo de la 
calabaza  
 
Autor: Jim Benton  
Editorial: 
Santillana/Alfaguara 

 
 
 

26-10 

 

0A/0 4 
Profundizar su comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo 

información explícita e implícita; 
reconstruyendo la secuencia de 
las acciones en la historia; 
describiendo a los personajes; 
describiendo el ambiente en que 
ocurre la acción; expresando 
opiniones fundamentadas sobre 
hechos y situaciones del texto; 
emitiendo una opinión sobre los 
personajes. 
 

OA/07 
Desarrollar el gusto por la lectura, 
leyendo habitualmente diversos 
textos. 
 
 

 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

 
 
 

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

 
 

29/09 

OA 6 - Leer y demostrar 
comprensión de textos. 
OA 8 - Leer y aplicar estrategias 

 
 
 



Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 

desarrollo. 
 

para apoyar la comprensión; por 
ejemplo: relacionar el texto con las 
imágenes que lo acompañan 
reconociendo deportes. 
OA 14 - Escribir, sobre la base de 
imágenes, para expresar 
preferencias. 
. 
 

 
CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Completar un tríptico 
incorporando dibujos, 
coloreando y 
completando información 
acerca de los deportes y 
ciertas habilidades. (El 
modelo a seguir será 
entregado por su 
profesora) 

 
 

13/10 
 
 

OA 14 - Escribir, sobre la base de 
imágenes, para reconocer 
deportes y hablar acerca de 
habilidades. 
 

MATEMÁTICA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Construcción de un reloj 
análogo. 

 
 

27/09 

OA 20: Leer y registrar el tiempo en 
horas, medias horas, cuartos de 
hora y minutos en relojes análogos 
y digitales. 

 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA 

ANTIL 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con preguntas 
de alternativas y una 
pregunta de aplicación. 

 

 
14/10 

OA 22: Demostrar que comprende 

la medición del peso (g y kg): 
comparando y ordenando dos o 
más objetos a partir de su peso de 
manera informal; usando modelos 
para explicar la relación que existe 
entre gramos y kilogramos; 
estimando el peso de objetos de 
uso cotidiano, usando referentes; 
midiendo y registrando el peso de 
objetos en números y en fracciones 
de uso común, en el contexto de la 

resolución de problemas. 



 Evaluación Acumulativa 
Formulario con preguntas 
de alternativas y una 
pregunta de aplicación. 

 
 

28/10 

OA 21: Demostrar que 
comprenden el perímetro de una 
figura regular e irregular: midiendo 
y registrando el perímetro de figuras 
del entorno en el contexto de la 
resolución de problemas; 
determinando el perímetro de un 
cuadrado y de un rectángulo. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Evaluación en Formulario, 
con preguntas de 
Selección múltiple, 
términos pareados y 
pregunta abierta 

 
 
 

Lunes 4 de Octubre 

OA 2.- Reconocer aspectos de la 
vida cotidiana de la civilización 
romana de la Antigüedad e 
identificar algunos elementos de su 
legado a sociedades y culturas del 
presente; entre ellos, el idioma, el 
derecho y las leyes, el arte y las 
obras arquitectónicas. 
OA 11.- Asumir sus deberes y 
responsabilidades como 
estudiante y en situaciones de la 
vida cotidiana, como cumplir con 
sus deberes escolares, colaborar en 
el orden y en la limpieza de los 

espacios que comparte con su 
familia, escuela y comunidad, 
cuidar sus pertenencias y las de los 
demás, preocuparse de su salud e 
higiene y ayudar en su casa. 

 
 
 
 
 

ROSITA  
MELO 

 
 
 
 
 
 
 Evaluación Acumulativa 

 

Diseñan Afiche para 
motivar  la buena 
Convivencia en la 
Comunidad. 
Evaluación con Rúbrica 
 

 
 
 
 
 

Jueves 21 de 
Octubre 

CIENCIAS 

NATURALES 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Confección de un tríptico 
para clasificar los alimentos 
en proteínas, vitaminas y 
minerales, carbohidratos y 
lípidos. 

 
 
 

15/10 

OA 6: Clasificar los alimentos, 
distinguiendo sus efectos sobre la 
salud y proponer hábitos 
alimenticios saludables. 

 
 
 
 
 

 
CAROLINA ANTIL 

 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con preguntas 
de alternativas y una 
pregunta de aplicación 

 
 
 

29/10 

OA 7: Proponer, comunicar y 
ejercitar buenas prácticas de 
higiene en la manipulación de 
alimentos para prevenir 
enfermedades. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

 
Evaluación Acumulativa 

Fauvismo:  
- Pintura 
- Collage 

 
 

Viernes 01/10 

OA 01 Crear trabajos de arte con 
un propósito expresivo personal y 
basados en la observación del: 

entorno natural: animales, plantas 
y fenómenos naturales; entorno 
cultural: creencias de distintas 

culturas (mitos, seres imaginarios, 
dioses, fiestas, tradiciones, 

otros);entorno artístico: arte de la 
Antigüedad y movimientos 
artísticos como fauvismo, 

expresionismo y art nouveau. 
OA 03 Crear trabajos de arte a 
partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural y 
artístico, demostrando manejo 
de: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, 
mirete, computador, cámara 
fotográfica, entre otras); 
procedimientos de dibujo, pintura, 
grabado, escultura, técnicas 
mixtas, artesanía, fotografía, entre 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 
Evaluación acumulativa  Pintura Expresionismo 

 
Viernes 15/10 

Evaluación Acumulativa 

 
Mosaico art nouveau 

 
 

Viernes 29/10 



MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Video instrumental: solfeo 
do-re 

 
 

22/09 

OA4 Cantar al unísono y cánones 
simples, entre otras. y tocar 

instrumentos de percusión y melódicos. 

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Video de exposición: 
elementos de lenguaje 
musical. 

6/10 OA4 Cantar al unísono y cánones 
simples, entre otras. y tocar 

instrumentos de percusión y melódicos. 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 

diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Construcción de un objeto 
tecnológico. 

 
 
 
 

04/10 

OA 3: Elaborar un objeto 
tecnológico para resolver 
problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: técnicas 
y herramientas para medir, marcar, 
cortar, plegar, unir, pegar, pintar, 
entre otras;materiales como 
papeles, cartones, fibras, plásticos, 
cerámicos, desechos, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ANTIL  
 

Evaluación Acumulativa 
 

Disertación sobre un objeto 
tecnológico  escogido por 
cada estudiante. 

 
 
 
 

18/10 

OA 7: Usar internet y buscadores 
para localizar, extraer y almacenar 
información, considerando la 
seguridad de la fuente. 



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 o 
elementos de danzas tradicionales 
de forma coordinada, utilizando 
actividades rítmicas y lúdicas de 
forma individual o grupal 

 

 
 
 
 
 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

JULIO FERNÁNDEZ 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

Lunes 18/10 

OA3: Practicar juegos pre-
deportivos con reglas y espacios 
adaptados, aplicando los 
principios generales de juego, 
como avanzar y retroceder en 
bloque, recuperar el balón, 
acompañar la jugada y la visión 
periférica. 

 

RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Responden cuestionario 
argumentando cada 
pregunta 

06/10 OA Conocen al observar un vídeo  
lo que es el esfuerzo para lograr los 
objetivos 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Responden cuestionario 
argumentando cada 
pregunta 

03/11 OA  Comprenden que para 
superarse deben ejercer fuerza de 

voluntad 
 

ORIENTACIÓN 
Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Evaluación Acumulativa 
Observar vídeo y 
responder formulario 

07/10 OA: Reforzar el desarrollo de 
relaciones interpersonales basadas 

en el respeto. 

 

CAROLINA 

ANTIL 



Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 

 


