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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 
 
 
 

Formulario sobre los 

elementos de la 
argumentación. 

 
 

 
 
 
 

23 de septiembre 

OA 9  
Analizar y evaluar textos con 

finalidad argumentativa, como 
columnas de 
opinión, cartas, discursos y ensayos. 
 
OA 20  

Resumir un discurso argumentativo 
escuchado, explicando y 
evaluando los 
argumentos usados por el emisor. 
 
Conocimiento: la argumentación. 

 
 

 
 

 
 
 
 

JHOERSON 

YAGMOUR 

Evaluación Acumulativa 
 

Creación de un texto 
argumentativo. Evaluación 
con rúbrica.  

07 de octubre OA 14  
Escribir, con el propósito de 
persuadir, textos de diversos 
géneros, en particular 
ensayos sobre los temas o lecturas 
propuestos para el nivel. 
Conocimiento: la argumentación. 



 

 Evaluación Acumulativa Formulario: prueba del libro 

 
21 de octubre 

OA 3 
Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, 

considerando, 
cuando sea pertinente. 
 

INGLÉS 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 

sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Formulario 
presente simple  
afirmativo, negativo e 
interrogativo 
 

 
 
 

15 de Octubre 

OA 9 
Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita 
en textos adaptados y auténticos 
simples, en formato impreso o 
digital, acerca de temas variados 
(como temas de interés de los y las 
estudiantes, temas de otras 
asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e interés 
global, de otras culturas y algunos 
temas menos conocidos) y que 
contienen las funciones del año. 

 
 
 
 

CESAR  
MORENO  

 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

 
ficha interactiva 

 

 
 
 

29 de Octubre 

 

OA15Escribir para explicar, expresar 
opiniones y narrar, usando: -
Variedad de palabras, oraciones y 
estructuras aprendidas y de otros 
contextos. -Conectores variados. -
Correcta ortografía de palabras de 

uso frecuente en forma consistente. 
-Puntuación apropiada 
(apóstrofo). 

MATEMÁTICA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Operatoria Básica, word 
descargable desde 
classroom    

01 de Octubre Comprenden las cuatro 
operaciones de la matemática 
básica. 
 
(suma, resta, mult., div.)  

 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Archivo de word 
descargable sobre el 
primer teorema de Tales 

15 de Octubre Desarrollar el teorema de Tales, 
resolviendo problemas 
geométricos. 

SALVADOR  
VARGAS 

 
 
 
 
 
 

 Evaluación Acumulativa 
Archivo de word 
descargable sobre el 
teorema de Euclides  

29 de Octubre Desarrollar el teorema de Euclides, 
resolviendo problemas 
geométricos. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 

Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Análisis de canción “Arriba 
quemando el sol” Violeta 
Parra.  

 
 
 
 
 

Jueves 30  de 
septiembre 

OA 17 Caracterizar las principales 
transformaciones generadas por las 
riquezas del salitre, reconociendo el 
crecimiento del ingreso fiscal de los 
distintos sectores productivos y de 
las inversiones públicas en 
infraestructura y en educación. 

 
 
 
 
 

STEFANY  
GARCIN 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Análisis de cartas de 
soldados durante la 1era 
Guerra Mundial. 

 
 

 
 
 
 

Jueves 14  de 
octubre 

OA 7 Analizar el impacto de la 
Primera Guerra Mundial en la 

sociedad civil, considerando la 
movilización general, el cambio en 
la forma y la percepción de la 
guerra y la entrada masiva de la 
mujer al mundo laboral y al espacio 
público, y evaluar sus 
consecuencias en el orden 
geopolítico mundial (por ejemplo, 
en el rediseño del mapa de Europa, 
en el surgimiento de la URSS, en la 
creciente influencia de Estados 
Unidos y en la crisis de la idea de 

progreso del siglo XIX). 
 



 Evaluación Acumulativa 
Formulario de alternativas 
sobre la 1era Guerra 

Mundial 

 
 
 
 
 
 

Jueves 28  de 
octubre 

OA 7 Analizar el impacto de la 
Primera Guerra Mundial en la 
sociedad civil, considerando la 
movilización general, el cambio en 
la forma y la percepción de la 
guerra y la entrada masiva de la 
mujer al mundo laboral y al espacio 
público, y evaluar sus 
consecuencias en el orden 

geopolítico mundial (por ejemplo, 
en el rediseño del mapa de Europa, 
en el surgimiento de la URSS, en la 
creciente influencia de Estados 
Unidos y en la crisis de la idea de 
progreso del siglo XIX). 
 

CIENCIAS 

NATURALES: 
BIOLOGÍA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Dibujo: Rotulan los ciclos 
biogeoquímicos del agua y 
fósforo. 

Lunes 
27 de Septiembre 

OA 6: Desarrollar modelos que 
expliquen el ciclo del agua y 
fósforo. 

 
 
 
 
 
 

PAULA  
CATALDO  

 
 

 



Evaluación Acumulativa 
 

Dibujo: Rotulan los ciclos 
biogeoquímicos  
del carbono - oxígeno y 
nitrógeno. 

Jueves 14 de 
Octubre 

OA 6: Desarrollar modelos que 
expliquen el ciclo del carbono - 
oxígeno y nitrógeno. 

 

CIENCIAS 

NATURALES: FÍSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 

 
 

Actividad Experimental: 
Espejos esféricos 

29/09 Explicar fenómenos luminosos, 
como la reflexión, la refracción, la 
interferencia y el efecto Doppler, 
entre otros, por medio de la 
experimentación y el uso de 
modelos, considerando: Los 
modelos corpuscular y ondulatorio 
de la luz. Las características y la 
propagación de la luz (viaja en 
línea recta, formación de sombras 
y posee rapidez, entre otras). La 

formación de imágenes (espejos y 
lentes). La formación de colores 
(difracción, colores primarios y 
secundarios, filtros). Sus 
aplicaciones tecnológicas (lentes, 
telescopio, prismáticos y focos, 
entre otros). 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO  
BAEZA 



Evaluación Acumulativa 
 

Guía de ejercicios: Óptica.  

27/11  
Explicar fenómenos luminosos, 
como la reflexión, la refracción, la 
interferencia y el efecto Doppler, 
entre otros, por medio de la 
experimentación y el uso de 
modelos, considerando: Los 
modelos corpuscular y ondulatorio 
de la luz. Las características y la 

propagación de la luz (viaja en 
línea recta, formación de sombras 
y posee rapidez, entre otras). La 
formación de imágenes (espejos y 
lentes). La formación de colores 
(difracción, colores primarios y 
secundarios, filtros). Sus 
aplicaciones tecnológicas (lentes, 
telescopio, prismáticos y focos, 
entre otros). 
 

CIENCIAS 
NATURALES: 

QUÍMICA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Guía de ejercicios de 
reconocimiento de 
reacciones 

Martes 5 de octubre OA 17 
Investigar experimentalmente y 
explicar, usando evidencias, 
que la fermentación, la combustión 
provocada por un 
motor y un calefactor, y la 

oxidación de metales, entre 
otras, son reacciones químicas 
presentes en la vida diaria, 
considerando: 
>>La producción de gas, la 

formación de precipitados, el 
cambio de temperatura, color y 
olor, y la emisión de 
luz, entre otros. 
>>La influencia de la cantidad de 
sustancia, la temperatura, 

el volumen y la presión en ellas. 
>>Su representación simbólica en 
ecuaciones químicas. 
>>Su impacto en los seres vivos y el 
entorno. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAMELA 
HERRERA 



Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de selección 
múltiple  

Martes 19 de 
Octubre 

OA 18 
Desarrollar un modelo que describa 
cómo el número total de átomos 
no varía en una reacción química 
y cómo la masa se conserva 
aplicando la ley de la conservación 
de la materia. 

ARTES VISUALES  

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Grabado y libro de artista: 
- Elaboración de 

matriz 
- Impresiones 
- Libro de artista 

 

 
 
 
 

jUEVES 14/10 

OA 02 Crear trabajos y proyectos 

visuales basados en sus imaginarios 
personales, investigando el manejo 
de materiales sustentables en 
procedimientos de grabado y 
pintura mural. 
 
OA 03 Crear proyectos visuales 
basados en imaginarios 
personales, investigando en 
medios contemporáneos como 
libros de artista y arte digital. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 

 

Evaluación Acumulativa 

 

Arte digital: 
- Creación de 

emojis en relación 
a emociones. 

 
 
 
 
 

jUEVES 28/10 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 

diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 

 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Interpretación instrumental: 
lectura melódica y rítmica 
de una canción de balada 

23/09 OA3 Cantar y tocar repertorio 
diverso y relacionado con la 

música escuchada, 

desarrollando habilidades tales 
como conocimiento de estilo, 

identificación de voces en un 

grupo, trasmisión del propósito 
expresivo, laboriosidad y 

compromiso. 

 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 



Evaluación Acumulativa 
 

Interpretación instrumental: 
rítmica con coreografía 

mayumana. 

30/09 OA3 Cantar y tocar repertorio 

diverso y relacionado con la 

música escuchada, 
desarrollando habilidades tales 

como conocimiento de estilo, 

identificación de voces en un 
grupo, trasmisión del propósito 

expresivo, laboriosidad y 

compromiso. 

TECNOLOGÍA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Diseño presentación 
servicio a realizar. 

06/10 OA05: Analizar las formas en que 
los productos tecnológicos y los 
entornos evolucionan, 
caracterizando los diversos 
factores que influyen en el cambio 

 
 
 
 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 

Evaluación Acumulativa 

 

Finalización servicio a 

realizar  

20/10 Inferir, basándose en la evolución 
de los productos tecnológicos y los 
entornos, los efectos positivos o 
negativos que estos han tenido en 

la sociedad.  
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Folclore: Conoce y ejecuta 
bailes típicos chilenos  

 
 

5/10 

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  

 

26/10 

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.  



TDH 
LENGUAJE 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

Formulario más producción 
textual con preguntas de 
nivel inferencial e 
interpretativo 

Martes 28/09 OA 08 
ormular una interpretación 
de los textos literarios leídos o 
vistos, que sea coherente 
con su análisis, considerando: 
-Una hipótesis sobre el 
sentido de la obra, que 
muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o 

universal. -Una crítica de la 
obra sustentada en citas o 
ejemplos. 
 

 
 
 
 

NICOLE 
HERNÁNDEZ 

 
 
 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario más producción 
textual con preguntas de 
nivel crítico 

Martes 26/10 OA 10 
Analizar y evaluar textos de 
los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, 
cartas al director, 
propaganda o crónicas, 
 
considerando: -Los propósitos 
explícitos e implícitos del 
texto. -Las estrategias de 
persuasión utilizadas en el 
texto (uso del humor, 
presencia de estereotipos, 

apelación a los sentimientos, 
etc.) y evaluándolas. -La 
veracidad y consistencia de 
la información 
 

 

 

 

 

 

 

TDH 

MATEMÁTICA 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas. 

 
 
 
 

Lunes 4 de Octubre 

Números y Operaciones 
8/OA5 Resolver problemas que 
involucran variaciones 
porcentuales 
en contextos diversos, usando 
representaciones pictóricas y 
registrando el proceso de manera 
simbólica. 

 

 

 

 

 

 

MARÍA JOSÉ 

CARTES 

Evaluación Acumulativa 
 

 
Actividades Taller 

Evaluación con puntaje. 
Escala de notas.  

 

 
 
 

Viernes 22 de 
Octubre 

Números y Operaciones 
8/OA5 Resolver problemas que 
involucran variaciones 
porcentuales 
en contextos diversos, usando 
representaciones pictóricas y 
registrando el proceso de manera 



simbólica. 

DESARROLLO  

PERSONAL 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 

 
 
 

Afiche acerca de intereses 

Viernes 1 de 
Octubre 

Reconocer mis intereses para 
tomar una decisión con 

fundamento en el futuro. 

 

 

 

PAULA  

CATALDO 

Evaluación Acumulativa 
 

Afiche acerca de 
decisiones del futuro 

Viernes 22 de 
Octubre 

Reconocer mis intereses para 
tomar una decisión con 

fundamento en el futuro. 

ORIENTACIÓN 

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

Evaluación Acumulativa 
Trabajo en cuaderno 
(preguntas) 

Jueves 21 de 
Octubre 

Análisis de organización de tareas 
académicas 

 

PAULA  

CATALDO 

 

 

EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO  

 
 
 

 

ASIGNATURA 

DETALLE DE QUE INCLUIRÁ LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO   FECHA  
 
 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 
Actividades complementarias a las acumulativas, las cuales serán un total de 3.  Se 
presentará lista de cotejo.  

 
11 de noviembre 

MATEMÁTICA 

El portafolio de la asignatura de matemáticas debe ser realizado por los estudiantes que 
no presentan las evaluaciones correspondientes a los dos ciclos evaluativos  (6 
evaluaciones).   

 
29-10-21 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

Guías y actividades formativas realizadas en clases. Docente presentará lista de cotejo una 
semana antes de evaluar portafolio.  

 
09 de noviembre 

 

 

Saludos cordiales,  



 


