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PROFESORA JEFE: PATRICIA CALDERON 

CURSO: 7° 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 
 
 
 

Investigación “El miedo y 
sus efectos” 

23/9 

OA 13: Expresarse por medio 

de la escritura. 

OA 26: Sintetizar, registrar y 
ordenar las ideas principales 

de textos escuchados o leídos 

para satisfacer propósitos 
como una investigación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GINA FERNÁNDEZ 

Evaluación Acumulativa 
 

Comprensión y producción 
de textos de terror, 
formulario en línea. 

7/10 OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su 

comprensión. 



 Evaluación Acumulativa 

Comprensión y collage a 
partir de la lectura “Las 
chicas de alambre”, Jordi 
Sierra i Fabra. 

21/10 

OA 7: Formular una 

interpretación de los textos 

literarios. 

OA 12: Expresarse en forma 

creativa por medio de la 

elaboración de un collage.  

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. 
 

 
 

05/10 

OA 9: Demostrar comprensión 
de ideas generales e 
información explícita en 
textos adaptados y auténticos 
simples, en 
acerca de temas variados 
y que contienen las 
funciones del año. 
OA 16: Demostrar 
conocimiento y uso del 
vocabulario temático, 
palabras de uso frecuente y 
expresiones de uso común 
asociadas a las funciones del 
nivel: Describir acciones que 
ocurren en pasado y acciones 

que interrumpen u ocurren 
simultáneamente en el pasado. 
 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Crear un mapa mental 
(mind map) usando un 
concepto entregado por 
su profesora en relación a 
la contaminación 
ambiental. 

 
 

21/10 

OA 14: Escribir una variedad de 
textos breve utilizando los pasos 
del proceso de escritura 
(organizar ideas, redactar, revisar, 
editar, publicar), con ayuda del 
docente, de acuerdo a un 
modelo o a un criterio de 
evaluación, recurriendo a 

herramientas como el procesador 
de textos y diccionario en línea. 
 



MATEMÁTICA 

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

 
 

Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Evaluación escrita de 

selección múltiple para lo 
conceptual y de desarrollo  

01 octubre OA5  utilizar potencias de base 10 
con exponente natural: usando 
términos de potencia, base, 
exponente, elevado. 
Definiendo y usando exponente 0 
expresando y usando problemas 
de notación científica 

 
 
 
 
 
 
 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Evaluación de selección 
múltiple para lo 

conceptual y de desarrollo 

15 octubre OA  12 construir dibujar 
objetos geométricos: 
líneas paralelas, 
perpendiculares, bisectriz, 
triángulos,  cuadriláteros 
congruentes. 
 

OA 13 desarrollar y aplicar 
fórmula de área para 
triángulos, 
paralelogramos , 
trapecios 

 Evaluación Acumulativa 
Evaluación de selección 
múltiple para lo 

conceptual y de desarrollo 

29 octubre  
OA 16 Representar datos 
obtenidos mediante tablas de 
frecuencia absolutas y relativas 
utilizando gráficos 



HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 

diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre el rol de la Iglesia 
católica en la Edad Media 

24/09 OA 09 Explicar que la civilización 
europea se conforma a partir de 
la fragmentación de la unidad 
imperial de occidente y la 
confluencia de las tradiciones 
grecorromana, judeocristiana y 
germana, e identificar a la Iglesia 
Católica como el elemento que 
articuló esta síntesis y que legitimó 

el poder político. 

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre la civilización 
bizantina 

08/10 OA 09 Explicar que la civilización 
europea se conforma a partir de 
la fragmentación de la unidad 
imperial de occidente y la 
confluencia de las tradiciones 
grecorromana, judeocristiana y 
germana, e identificar a la Iglesia 
Católica como el elemento que 
articuló esta síntesis y que legitimó 
el poder político. 

 Evaluación Acumulativa 

Analisis de imagenes sobre 
las transformaciones 
sociales de la baja Edad 
Media 

22/10 OA 12 Analizar las 
transformaciones que se 
producen en Europa a partir del 
siglo XII, considerando el 
renacimiento de la vida urbana, 
los cambios demográficos, las 

innovaciones tecnológicas, el 
desarrollo del comercio y el 
surgimiento de las universidades. 

CIENCIAS 

NATURALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 

 
 
 

Formulario  

Miércoles 29 de 
septiembre 

04 : Desarrollar modelos que 

expliquen las barreras 

defensivas (primaria, 
secundaria y terciaria) del 

cuerpo humano, 

considerando: Agentes 
patógenos como escherichia 

coli y el virus de la gripe. Uso de 

vacunas contra infecciones 
comunes (influenza y 

meningitis, entre otras). 

Alteraciones en sus respuestas 
como en las alergias, las 

enfermedades autoinmunes y 

 
 
 
 
 
 

YESENIA ZUÑIGA  
 

 
 
 



los rechazos a trasplantes de 

órganos. 

Evaluación Acumulativa 
 

Afiche  

Miércoles 13 de 
octubre 

OA 01: Explicar los aspectos 
biológicos, afectivos y sociales 
que se integran en la sexualidad, 
considerando: > Los cambios 
físicos que ocurren durante la 
pubertad. > La relación afectiva 
entre dos personas en la intimidad 
y el respeto mutuo. > La 
responsabilidad individual. 

 Evaluación Acumulativa Preguntas de aplicación 

Miércoles 27 de 
octubre  

OA 02: Explicar la formación de un 
nuevo individuo, considerando: > 
El ciclo menstrual (días fértiles, 

menstruación y ovulación). > La 
participación de espermatozoides 
y ovocitos. > Métodos de control 
de la natalidad. > La paternidad y 
la maternidad responsables. 

ARTES VISUALES  

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Obras arte pop:  
- Pintura objeto pop 
- Stencil icono social 
- Collage iconos 

 
 

Jueves 14/10 

OA 01 Crear trabajos visuales 
basados en las percepciones, 
sentimientos e ideas generadas a 
partir de la observación de 
manifestaciones estéticas 
referidas a diversidad cultural, 
género e íconos sociales, 
patrimoniales y contemporáneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Escultura pop 
- Modelado 
- Pintado 

 
 

Jueves 28/10 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

MÚSICA 

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

 
 

 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

video: Interpretación vocal 

21/09 OA3. Cantar y tocar repertorio 
diverso, desarrollando habilidades 

tales como precisión rítmica y 
melódica, expresividad, conciencia 

de fraseo... 

 
 

 
 
 

MARIBEL GUTIERREZ 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Video: Exposición sobre la 
historia del rock. 

5/10 OA3. Cantar y tocar repertorio 
diverso, desarrollando habilidades 

tales como precisión rítmica y 
melódica, expresividad, conciencia 

de fraseo... 

TECNOLOGÍA 

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

 
 

 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Diseño de servicio 

04/10 OA5: Establecer impactos 
positivos y/o negativos de las 
soluciones tecnológicas 
analizadas considerando 
aspectos éticos, ambientales y 

sociales, entre otros. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LEONARDO BAEZA 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Presentación de servicio  

18/10 OA5: Establecer impactos 
positivos y/o negativos de las 
soluciones tecnológicas 

analizadas considerando 
aspectos éticos, ambientales y 
sociales, entre otros. 
 



EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

Prueba práctica de danzas 
folclóricas: cueca con 
diferentes vueltas de inicio. 

 
 
 
 

Martes 05/10 

OA1: Aplicar, combinar y ajustar 
las habilidades motrices 
específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al 
menos una danza (folclórica, 
moderna, entre otras) 

 

 
 
 
 
 
 
 

JOCELYN SANTA 
CRUZ 

JULIO FERNÁNDEZ 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Prueba práctica: 
Aplicación fundamentos 
técnico-tácticos de un 
deporte colectivo. 

Martes 19/10 

A1: Aplicar, combinar y ajustar las 
habilidades motrices específicas 
de locomoción, manipulación y 
estabilidad en, al menos un 
deporte de 
oposición/colaboración. 

OA2: Seleccionar y aplicar 
estrategias y tácticas específicas 
para la resolución de problemas 
durante la práctica de juegos o 
deportes. 

 

RELIGIÓN  

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Analizan texto y 
reconocen antivalores 

01/10 OA Reconocen en una lectura los 
antivalores que destruyen su 

proyecto de vida 

 
 
 
 

LUIS ROJAS 
 
 
 
 

 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Identifican esquema 

básico de  un proyecto de 
vida 

05/11 OA Identifican en un video las 
características de un proyecto de 

vida 

 



ORIENTACIÓN  

 
 
 
Evaluacion formativa 
 
 

 

Identifican herramientas y 
estrategias para evitar 
situaciones de riesgo que 
pongan en peligro su 
integridad física , 
psicológica y/o emocional 

20 /10 OA 3 identificar situaciones que 
puedan exponer a los o las 
estudiantes al consumo de 
sustancias nocivas para el 

organismo, conductas sexuales 
riesgosas, conductas violentas, 

entre otras problemáticas,. 
Reconociendo estrategias para 

enfrentarlas y contar con lo 

recursos como la comunicación 
asertiva y la ayuda de personas 

significativas 

 
 
 
 

PATRICIA  
CALDERON  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

25 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 

27 de octubre 

 

Saludos cordiales,  

 


