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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 
 
 
 

Producción de textos, 
escribir un artículo 
informativo. 

24/9 

OA 15: Escribir artículos 
informativos para comunicar 

información sobre un tema,  

presentando el tema en una 
oración y desarrollando una 

idea central por párrafo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GINA FERNÁNDEZ 
Evaluación Acumulativa 
 

Comprensión y producción 
de artículo informativo, 
formulario en línea. 

8/10 OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su 

comprensión. 

 Evaluación Acumulativa 

Exposición oral de cuentos 
lectura domiciliaria 
“Queridos monstruos”, Elsa 
Bornemann. 

A partir del 19/10 OA 28: Expresarse de manera 
clara y efectiva en 

exposiciones orales para 

comunicar temas de su interés 
presentando las ideas de 

manera coherente y cohesiva. 



INGLÉS 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 

 
 
 

Crear una receta 
incluyendo ingredientes y 

pasos a seguir. 

 
 
 
 

 
 

23/09 

OA 16: Utilizar los pasos del proceso 
de escritura (organización de 
ideas, escritura, corrección y 
publicación), recurriendo a 
herramientas como diccionario en 
línea y procesador de texto, para: 
escribir oraciones simples y 
párrafos breves de acuerdo a un 
modelo y con la ayuda del 

docente; demostrar conocimiento 
y uso de vocabulario temático de 
uso cotidiano, palabras de uso 
frecuente y expresiones de uso 
común asociadas a las funciones 
del nivel. 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

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

 

 
 
 

29/10 

OA 5: Leer y demostrar 
comprensión de textos que 
contengan palabras de uso 
frecuente, familias de palabras, 
repetición de palabras, frases, y 
estén relacionados con los temas y 
las siguientes funciones del 
año: Reconocer vocabulario 
temático en relación al clima. 
OA 13: Demostrar conocimiento y 

uso del vocabulario aprendido: 
vocabulario temático de uso 
cotidiano; palabras de uso 
frecuente; expresiones de uso 
común asociadas a las funciones 
del nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATEMÁTICA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Evaluación escrita de 
selección múltiple para lo 
conceptual y con 
preguntas de desarrollo 
para el reconocimiento 
más concreto 

29 septiembre OA 17 Describir y dar 
ejemplos de aristas y 

caras de figuras 3D y 
lados 2D: que son 
paralelos 
que se intersecan que son 
perpendiculares 
OA 21 Diseñar y construir 
diferentes rectángulos, 
dados el perímetro o 
área, o ambos 

 
 

 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Evaluación escrita de 
selección múltiple en lo 
conceptual y de desarrollo 
para los conocimientos 
concretos aplicados al 
contexto cotidiano 

 
13 octubre 

OA 22 Calcular y estimar 
áreas de triángulos, 
paralelogramos y otras 
figuras, considerando el 
conteo de cuadrículas 

 Evaluación Acumulativa 

Evaluación escrita de 
selección múltiple para lo 
conceptual y de desarrollo 
para lo más concreto 

 
27 de octubre 

OA 26 Leer , interpretar y 
representar tablas de datos  y 
gráficos de barra. comunicar 
conclusiones 
OA 23 Calcular promedio de datos 
e interpretarlo en su contexto 
OA 24 Describir la posibilidad de 
ocurrencia de un suceso de 
acuerdo a un experimento 
aleatorio usando los conceptos 
:seguro, posible, poco posible, 
imposible 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 

Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 

 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre los derechos 
fundamentales y nuestra 
constitución política 

24/09 OA 13 Reconocer que todas las 

personas son sujetos de derecho, 
que deben ser respetados por los 
pares, la comunidad y el Estado, y 
que esos derechos no dependen 
de características individuales, 
como etnia, sexo, lugar de 
nacimiento u otras. 

 

 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 



Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de imágenes sobre 
las actitudes cívicas en 
nuestra sociedad 

08/10  OA 14 Reconocer que los 
derechos generan deberes y 
responsabilidades en las personas 
y en el Estado, lo que, por ejemplo, 
se manifiesta en que: las personas 
deben respetar los derechos de los 
demás; todas las personas deben 
respetar las leyes; el Estado debe 
asegurar que las personas puedan 

ejercer sus derechos (a la 
educación, a la protección de la 
salud, a la libertad de expresión, a 
la propiedad privada y a la 
igualdad ante la ley, entre otros); el 
Estado debe asegurar los 
derechos de las personas a 
participar en la vida pública, 
como el derecho a formar 
organizaciones de participación 
social (fundaciones, juntas de 
vecinos, etc.), a participar en 
partidos políticos y el derecho a 
sufragio, entre otros. 

 
 
 
 
 
 

 Evaluación Acumulativa 
Análisis de cuadro resumen 
sobre los componentes de 
las zonas naturales 

22/10 OA 09 Caracterizar las grandes 
zonas de Chile y sus paisajes (Norte 
Grande, Norte Chico, Zona 

Central, Zona Sur y Zona Austral), 
considerando ubicación, clima 
(temperatura y precipitaciones), 
relieve, hidrografía, población y 
recursos naturales, entre otros. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 

 
 
 

Línea de tiempo 

Jueves 30 de 
septiembre 

OA 08: Reconocer los cambios que 
experimenta la energía eléctrica 
de una forma a otra (eléctrica a 
calórica, sonora, lumínica etc.) e 
investigar los principales aportes 
de científicos en su estudio a través 
del tiempo. 

 
 
 
 
 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa Formulario google 

Jueves 14 de 
octubre 

OA 09: Construir un circuito 
eléctrico simple (cable, ampolleta, 
interruptor y pila) usándolo para 
resolver problemas cotidianos y 
explicar su funcionamiento. 

Evaluación Acumulativa 
 

 
Preguntas de aplicación 

Jueves 28 de 
octubre 

OA 09: Construir un circuito 
eléctrico simple (cable, ampolleta, 
interruptor y pila) usándolo para 
resolver problemas cotidianos y 
explicar su funcionamiento. 

ARTES VISUALES  

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Proyecto Teatro de títeres: 
- investigación de 

celebraciones 
chilenas o del 
mundo 

- Diseño de teatro e 
historia. 

 
Martes 28/09 

OA 01 Crear trabajos de arte y diseños 
a partir de sus propias ideas y de la 
observación del: › entorno cultural: 
Chile, su paisaje y sus costumbres en el 
pasado y en el presente › entorno 

artístico: impresionismo y 
postimpresionismo y de diseño en 

 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Proyecto teatro de títeres: 
- Escenografía  
- Personajes 

 

 
Martes 19/10 

Chile, Latinoamérica y del resto del 
mundo. 
OA 03 Crear trabajos de arte y diseños 
a partir de diferentes desafíos y temas 
del entorno cultural y artístico, 
demostrando dominio en el uso de: › 

materiales de modelado, de reciclaje, 
naturales papeles, cartones, 
pegamentos, lápices, pinturas, textiles 
e imágenes digitales › herramientas 
para dibujar, pintar, cortar unir, 
modelar y tecnológicas (brocha, sierra 
de calar, esteca, cámara de video y 
proyector multimedia, entre otros) › 

procedimientos de pintura, escultura, 
construcción, fotografía, video, diseño. 

 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

  Evaluación acumulativa 

Proyecto de teatro de 
títeres: 

- Presentación por 
video o presencial. 

Martes 26/10  

MÚSICA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Video: percusión corporal 

22/09 OA4 Cantar al unísono y a más voces  
y tocar instrumentos de percusión 

melódicos y/o armónicos. 

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

video: exposición sobre el 
clasicismo musical. 

6/10 OA4 Cantar al unísono y a más voces  
y tocar instrumentos de percusión 

melódicos y/o armónicos. 

TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

Creación Línea de tiempo  

20/09 OA5 Probar y evaluar la calidad de 
los trabajos propios o de otros, de 
forma individual o en equipos, 

aplicando criterios de 
funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de 
seguridad, dialogando sobre sus 
resultados y aplicando 
correcciones según corresponda. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 



Evaluación Acumulativa 
 

Investigación digital  

18/10 OA5 Probar y evaluar la calidad de 
los trabajos propios o de otros, de 
forma individual o en equipos, 
aplicando criterios de 
funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de 
seguridad, dialogando sobre sus 
resultados y aplicando 
correcciones según corresponda. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Folclore: Conoce y ejecuta 
bailes típicos chilenos  

 
 

6/10 

OA01 
Perfeccionar y aplicar con 
precisión las habilidades motrices 
específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al 
menos una danza (folclórica, 
popular, entre otras). 

 
 
 
 
 
 
 
JOCELYN SANTA 
CRUZ / JULIO 
FERNÁNDEZ 

Evaluación Acumulativa 
 

- Práctica 

fundamentos 
técnicos de un 
deporte: Atletismo  

 

6/10 

OA01 

Perfeccionar y aplicar con 
precisión las habilidades motrices 
específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al 
menos un deporte individual, un 
deporte de oposición y 
colaboración.  



RELIGIÓN  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Promedio de evaluación 
acumulativas 

07/10 OA Analizan vídeos y argumentan 
en forma escrita de ellos 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Promedio de evaluación 
acumulativas 

04/11 OA Analizan vídeos y argumentan 

en forma escrita de ellos 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 
 
 

 

ASIGNATURA 

DETALLE DE QUE INCLUIRÁ LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO   FECHA  
 

  
 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
Guías de aplicación 
Producciones de texto 
Guías para la lectura domiciliaria 

26 de octubre 
 

MATEMÁTICA 
Una actividad semanal desde el 26 de julio al 23 de octubre  

27 de octubre 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

Actividades y guías desarrolladas en clases del segundo semestre  
29 de octubre 

CIENCIAS NATURALES 
 
Actividades y guías desarrolladas en clases 

28 de octubre 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


