
 

 

Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: CAROLINA GUZMÁN 

CURSO: 4° 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 
 
 
 

Escribir un artículo 
informativo sobre un 
animal a su elección. 

 

Miércoles 22 de 
septiembre  

OA 13. Escribir artículos informativos 

para comunicar información sobre 
un tema: desarrollando una idea 
central por párrafo; utilizando sus 
propias palabras; presentando el 
tema en una oración.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BÁRBARA  
SOTO 

Evaluación Acumulativa 
 

Escribir un texto instructivo 
para crear un instrumento 
musical de percusión. 
Siguiendo estas tres partes:   
título, materiales y pasos a 

seguir. 

 
Miércoles 6 de 

octubre 

OA 14. Escribir cartas, instrucciones, 
afiches, reportes de una 
experiencia o noticias, entre otros, 
para lograr diferentes propósitos: 
usando un formato adecuado; 

transmitiendo el mensaje con 
claridad. 

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

 
Miércoles 10 de 

noviembre 

OA 2: Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora. 



 

 

Lectura domiciliaria 
Corresponde al 50% 
de la calificación 
semestral 

Evaluación lectura 
domiciliaria:  
 

Libro: “El lugar más bonito 
del mundo” 

Autor: Ann Cameron  

 
Jueves 21 de 

octubre 

OA 4: Profundizar su comprensión 
de las narraciones leídas: 
extrayendo información explícita e 
implícita; determinando las 
consecuencias de hechos o 
acciones; reconociendo el 
problema y la solución en una 
narración; describiendo y 
comparando a los 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. 

 
 
 
 

01/10 

OA 6 - Leer y demostrar 
comprensión de textos. 
OA 8 - Leer y aplicar estrategias 
para apoyar la comprensión; por 
ejemplo: relacionar el texto con las 
imágenes que lo acompañan 
reconociendo lugares dentro de 
una comunidad. 
OA 14 - Escribir, sobre la base de 
imágenes, para responder 
preguntas (Yes, there is/are; No, 
there isn’t/aren’t) y hablar acerca 
de lugares que podemos observar 
y que existen o no. (there is/are) 
 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Completar un diagrama 
de una ciudad y describir 
algunos servicios que hay y 
no hay. (El modelo a seguir 
será entregado por su 
profesora) 

 
 

15/10 

OA 14 - Escribir, sobre la base de 
imágenes, para reconocer los 

lugares dentro de una comunidad 
y describir lo que hay y no hay 
utilizando la expresión: There is/isn’t; 
there are/aren’t. 
 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

Formulario con preguntas 
de alternativas y una 
pregunta de aplicación. 

 
 

30/09 

OA 21: Realizar conversiones entre 
unidades de tiempo en el 
contexto de la resolución de 
problemas: el número de 
segundos en un minuto, el 
número de minutos en una hora, 

el número de días en un mes y el 
número de meses en un año. 

 
 
 
 
 
 

 
CAROLINA 

ANTIL 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con preguntas 
de alternativas y una 
pregunta de aplicación. 

 
 
 

14/10 

OA 22: Medir longitudes con 
unidades estandarizadas (m, cm) 
y realizar transformaciones entre 
estas unidades (m a cm y 
viceversa) en el contexto de la 
resolución de problemas. 



 

 

 Evaluación Acumulativa 

Construcción de diferentes 
rectángulos y cuadrados 
en papel lustre, calculando 

el área de cada uno de 
ellos. 

 
 
 

28/10 

OA 23: Demostrar que comprenden 
el concepto de área de un 
rectángulo y de un cuadrado: 
reconociendo que el área de una 
superficie se mide en unidades 
cuadradas; seleccionando y 
justificando la elección de la 
unidad estandarizada (cm² y m²); 
determinando y registrando el área 

en cm² y m² en contextos cercanos; 
construyendo diferentes 
rectángulos para un área dada 
(cm² y m²) para mostrar que 
distintos rectángulos pueden tener 
la misma área; usando software 
geométrico. 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

 
 
 
Elaboran un Afiche sobre 
los Derechos y Deberes de 
los Niños y Niñas. 
Evaluación con Rúbrica 
 
 
 

 
 
 
 

Jueves 7 de de 
Octubre 

OA 12.-Reconocer sus principales 
derechos en situaciones de la vida 
cotidiana, como el derecho a la 
educación, a contar con 
alimentación, vivienda, recreo y 
servicios médicos adecuados, a 
expresarse, a ser protegido contra 
el abandono y la crueldad, y a no 
trabajar antes de la edad 
apropiada; y dar ejemplos de 

cómo se pueden ejercer y proteger 
esos derechos. 
OA 13.- Mantener una conducta 
honesta en la vida cotidiana, en los 
juegos y en el trabajo escolar, 

hablando con la verdad, 
respetando las reglas de los juegos 
sin hacer trampa, evitando la copia 
y el plagio y reconociendo sus 
errores y sus acciones, entre otros 
OA 14.- Demostrar respeto por 

todas las personas mediante 
acciones en su vida diaria, sin 
discriminar por condiciones físicas, 
sociales, económicas, étnicas o 
culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROSITA  
MELO 

 
 
 
 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Evaluación en Formulario, 
con preguntas de 
alternativas, términos 
pareados y Pregunta 
abierta de desarrollo 

 
 
 
 
 

Jueves 21 de 
Octubre 



 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

Formulario con preguntas 
de alternativas y una 
pregunta de aplicación. 

 
 
 

15/10 

OA 16: Explicar los cambios de la 
superficie de la Tierra a partir de la 
interacción de sus capas y los 
movimientos de las placas 
tectónicas (sismos, tsunamis y 
erupciones volcánicas). 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA ANTIL 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario con preguntas 
de alternativas y una 
pregunta de aplicación. 

 
 
 

29/10 

OA 17: Proponer medidas de 
prevención y seguridad ante 
riesgos naturales en la escuela, la 
calle y el hogar, para desarrollar 
una cultura preventiva. 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Muralismo Mexicano 
Pintura 

 
 

Lunes 27/09 

OA 01 Crear trabajos de arte con 
un propósito expresivo personal y 
basados en la observación del: 
entorno natural: naturaleza y 
paisaje americano; entorno 
cultural: América y sus tradiciones 
(cultura precolombina, tradiciones 
y artesanía americana); entorno 
artístico: arte precolombino y de 

movimientos artísticos como 
muralismo mexicano, naif y 
surrealismo en Chile, Latinoamérica 
y en el resto del mundo. 
OA 03 Crear trabajos de arte a 
partir de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural, cultural 
y artístico, demostrando manejo 
de: materiales de modelado, de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Surrealismo 
- Pintura con 

volumen 
- Pintura mixta 

 
Lunes 18/10 



 

 

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

grabado, escultura, técnicas 
mixtas, artesanía, fotografía, entre 
otros. 

MÚSICA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Video instrumental: escala 
de do mayor. 

23/09 OA4 Cantar al unísono y cánones 

simples, entre otras. y tocar 
instrumentos de percusión y melódicos. 

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Video exposición: 
cualidades del sonido. 

7/10 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. 

 
 
 
 

06/10 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ANTIL  
 



 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Disertación sobre un objeto 
tecnológico  escogido por 
cada estudiante. 

 
 
 
 

20/10 

OA 7: Usar internet y buscadores 
para localizar, extraer, evaluar 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 
 
 
 

 ejecuta coreografía de 
cueca, danzas y juegos 
tradicionales  

 
 
 
07/10 

OA05  
Ejecutar movimientos o elementos 
de danzas tradicionales de forma 
coordinada, utilizando actividades 
rítmicas y lúdicas de forma 
individual o grupal. 

 
 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA 
JULIO FERNÁNDEZ 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

1) Conoce 
fundamentos del 
deporte, ejecuta 
diferentes gestos 
técnicos y se 
acerca a realidad 
de juego.  

 OA03 

Practicar juegos predeportivos con 
reglas y espacios adaptados, 
aplicando los principios generales 
de juego 



 

 

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 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

Evaluación Acumulativa  

   

CAROLINA 

 GUZMÁN 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


