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CURSO: 8° 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 “Poemas 
épicos” 

22/9 

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 
épicos y la epopeya, 
formulario en línea. 

6/10 OA 4: Analizar aspectos 
relevantes de las narraciones 

leídas para profundizar su 

comprensión. 



 
Evaluación 
Acumulativa 

Comprensión y collage a 
partir de de la lectura “El 
caballero de la 
armadura oxidada”, 
Robert Fisher 

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. 

 
24/09 

OA 9: Demostrar comprensión de 
ideas generales e información 
explícita en textos adaptados y 
auténticos simples acerca de temas 
variados (como experiencias 
personales, temas de otras 
asignaturas, del contexto inmediato, 
de actualidad e interés global o de 
otras culturas) y que contienen las 
funciones del año. 
OA 16: Demostrar conocimiento y 
uso del lenguaje en sus textos escritos 
por medio de las siguientes 
funciones: Expresar ubicación y 
entregar direcciones. 
 

 
 
 
 

CAROLINA 
GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Describir predicciones 
futuras utilizando las 
siguientes categorías: 
Transporte, 
Medioambiente, 
Tecnología, Hogar y 
algún otro a elección). 

 
 

25/10 

OA 14: Escribir una variedad de 
textos breves utilizando los pasos del 
proceso de escritura (organizar 
ideas, redactar, revisar, editar, 
publicar), ocasionalmente con 
apoyo de acuerdo a un modelo y a 
un criterio de evaluación, 
recurriendo a herramientas como el 
procesador de textos y diccionarios 
en línea. 

MATEMÁTICA 

Evaluaciones 

Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 

 
 
Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 

escrita de selección 
múltiple para lo 
conceptual y de 
desarrollo 

01 octubre OA 11 Desarrollar fórmulas para  

encontrar área de superficies  y 
volumen de prismas rectos con 
diferentes bases  y cilindros 

 

 
 
 
 
 
 



Evaluación 
Acumulativa 
 

escrita de selección 
múltiple y de desarrollo 

15 de octubre  OA 13 Describir  la posición 
y el movimiento de figuras 
2D: vectores de traslación , 
eje de reflexión ,puntos de 
rotación. 

PATRICIA 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 

 
Evaluación 
Acumulativa 

escrita de selección 
múltiple y de desarrollo 

29 de octubre OA 17 explicar el principio 
combinatorio multiplicativo 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre las críticas al 
absolutismo 

24/09 OA 14 Caracterizar la Ilustración 
como corriente de pensamiento 
basada en la razón, considerando 
sus principales ideas tales como el 
ordenamiento constitucional, la 
separación y el equilibrio de poderes 
del Estado, los principios de libertad, 
igualdad y soberanía popular y la 
secularización, y fundamentar su rol 

en la crítica al absolutismo y en la 
promoción del ideario republicano. 

 
 
 
 
 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Análisis de fuente escrita 
sobre la importancia de 
la independencia de los 
Estados Unidos en los 
movimientos 
revolucionarios 

08/10 OA 15 Caracterizan la Revolución 
francesa y los procesos de 
independencia de Estados Unidos y 
de las colonias españolas en 
Latinoamérica, reconociendo su 
relevancia tanto para su época 
como para el presente. 
 

 
Evaluación 
Acumulativa 

Análisis de fuente escrita 
sobre la importancia de 
la independencia de 
América en los 
movimientos 
revolucionarios 

22/10 OA 15 Caracterizan la Revolución 
francesa y los procesos de 
independencia de Estados Unidos y 
de las colonias españolas en 
Latinoamérica, reconociendo su 
relevancia tanto para su época 
como para el presente. 
 



CIENCIAS 

NATURALES 

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

 
 
 
Evaluación 
Acumulativa 
 

 
 

Confeccionar un 
crucigrama   

Martes 28 de Septiembre OA 14 
Usar la tabla periódica como 
un modelo para predecir las 
propiedades relativas de los 
elementos químicos basados 
en los patrones de sus átomos, 
considerando: 
>>El número atómico. 
>>La masa atómica. 

>>La conductividad eléctrica. 
>>La conductividad térmica. 
>>El brillo. 
>>Los enlaces que se pueden 
formar. 

 
 
 
 
 
 

PAMELA 
HERRERA  

 

 
 
 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Guía de ejercicios 

Martes 12 de Octubre OA 14 
Usar la tabla periódica como 
un modelo para predecir las 
propiedades relativas de los 
elementos químicos basados 
en los patrones de sus átomos, 
considerando: 
>>El número atómico. 
>>La masa atómica. 
>>La conductividad eléctrica. 
>>La conductividad térmica. 
>>El brillo. 

>>Los enlaces que se pueden 
formar. 

 
Evaluación 
Acumulativa 

Formulario de selección 
múltiple  

Martes 26 de Octubre  OA 15 
Investigar y argumentar, en 
base a evidencias, que existen 
algunos elementos químicos más 
frecuentes en la Tierra que son 
comunes en los seres vivos y 
son soporte para la vida, como 
el carbono, el hidrógeno, el 
oxígeno y el nitrógeno. 



ARTES VISUALES  

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

 
 
 
Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 

Paisajismo: 
- Diseño y 

planificación 
- Maqueta en 

vaso o botella 

 
 

Viernes 08/10 

OA 01 Crear trabajos visuales 
basados en la apreciación y el 

análisis de manifestaciones estéticas 
referidas a la relación entre 

personas, naturaleza y 
medioambiente, en diferentes 

contextos. 
 

OA 04 Analizar manifestaciones 

visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando 

criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y 

propósito expresivo. 

 
 

 
NICOLE 

IASALVATORE 
 

Evaluación 
Acumulativa 
 

Lámpara inspirada en la 
naturaleza:  

- Diseño y 
planificación 

- Elaboración de 
lámpara. 

 
 

Viernes 29/10 

MÚSICA 

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

 
 
 
Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 

Interpretación 
instrumental. 

20/09 OA3. Cantar y tocar repertorio diverso, 
desarrollando habilidades tales como 

precisión rítmica y melódica, 
expresividad, conciencia de fraseo... 

 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

Acumulativa 
 

Interpretación 
instrumental 

6/10 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 Pagina web 

20/10 Comunicar el diseño, la planificación 

u otros procesos de la creación de 
productos tecnológicos, utilizando 
herramientas TIC, considerando 
diferentes tipos de objetivos y 
audiencias, y teniendo en cuenta 
aspectos éticos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 



Evaluación 
Acumulativa 
 

Presentación Resultados 

Miércoles 17 de 
Noviembre 

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 
 
 
 

- Folclore: 
Conoce y 
ejecuta 
coreografía de 
danza 
tradicional, 
cueca.  

 
 
 
 

05/10 

 
 
Práctica coreografía de danza 
tradicional demostrando dominio de 
sus habilidades motrices básicas.  

 
 
 
 
 
 
 

NICOLE BADILLA 
JULIO 

FERNÁNDEZ 
 
 
 

Evaluación 
Acumulativa 
 

- Práctica 
fundamentos 
técnicos de un 
deporte: 
Voleibol. Ejecuta 
diferentes gestos 
técnicos y aplica 
en realidad de 
juego.  

  

 
22/10 

 

 
Práctica gestos deportivos 
demostrando perfección en sus 
habilidades motrices básicas. Aplica 
en realidad de juego  



RELIGIÓN  

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

 
 
 
Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 

Analizan texto y 
reconocen antivalores 
destacandolos y 
describiendolos  

06/10 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 y sus partes 

03/11 OA Identifican en un video las 
características de un proyecto de 

vida 

TDH 

MATEMÁTICA 

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

 
 
 
Evaluación 
Acumulativa 
 
 
 

Archivo de word, 
descargable desde el 
classroom de la 
asignatura. 
Operatoria Básica. 

23 de Septiembre.  Realizan las cuatro operaciones 
básicas. 

Salvador Vargas  

Evaluación 
Acumulativa 
 

Archivo de word, 
descargable desde el 
classroom de la 
asignatura. 
Unidad cero 
correspondiente a 
primer año medio.  

07 de Octubre Realizan operaciones con: 
● Fracciones. 
● potencias. 

 

ORIENTACIÓN 

Evaluaciones 

acumulativas de 

proceso 

correspondientes al 

100% 

Evaluaciòn 
acumulativa 

Registro de participación 
clase a clase en las 
diferentes actividades 
planteadas. 

04 de noviembre Proveer información relevante  en 
relación a crecimiento personal, 

bienestar y autocuidado, 
pertenencia y participación 

democrática, gestión y proyección 
del aprendizaje. 

 

GINA 

FERNÁNDEZ 

 

 

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 
Actividades de clase a clase 27 de octubre 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

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

CIENCIAS NATURALES  
Se evalúan todas las actividades desarrolladas en las clases.  27 de Octubre.  

 

 

 

Saludos cordiales,  

 


