
 
Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: CÉSAR MORENO 

CURSO: IIº MEDIO A 
                                                                             

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: elementos del 
género dramático. Análisis 
de un fragmento de 
“Macbeth” de William 
Shakespeare. 

 

 
 
 

23 de septiembre 
 
 

OA 5 Analizar los textos dramáticos 

leídos o vistos, para 
enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando 
sea pertinente: 
• El conflicto y qué problema 
humano se expresa a 

través de él. 
• Un análisis de los personajes 
principales que 
considere su evolución, su relación 
con otros 
personajes, qué dicen, qué se dice 
de ellos, lo 
que hacen, cómo reaccionan, qué 
piensan y 
cuáles son sus motivaciones. 
Conocimientos: el género 
dramático. 

 

 
 
 
 
 

JHOERSON 

YAGMOUR 



Evaluación Acumulativa 

 

Escritura de un guión 
teatral. Evaluación con 

rúbrica.  

 
07 de octubre 

OA 12 Aplicar flexiblemente y 
creativamente las 
habilidades de escritura adquiridas 
en clases 
como medio de expresión personal 
y cuando se 
enfrentan a nuevos géneros: 
• Investigando las características 
del género antes 

de escribir. 
• Adecuando el texto a los 
propósitos de escritura 
y a la situación. 
 
Conocimientos: el género 
dramático. 
 

 Evaluación Acumulativa 
Formulario: prueba del 
libro.  

 
21 de octubre 

OA 8 Formular 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. 
• Los antecedentes culturales que 

influyen en la 
visión que refleja la obra sobre 
temas como el 
destino, la muerte, la 
trascendencia, la guerra 
u otros. 

 

INGLÉS 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Formulario 
pasado simple  
afirmativo, negativo, 
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 

 
 
 
 

CESAR  
MORENO  

 
 



asignaturas, del contexto 
inmediato, de actualidad e interés 
global, de otras culturas y algunos 
temas menos conocidos) y que 
contienen las funciones del año. 
 

 
 
 
 

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 
 
 
 

Guía Interactiva. 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas. 
 

 
 
 

Miércoles 29 de 
Septiembre 

Álgebra y funciones 

OA4 - Priorizado 

Resolver, de manera concreta, 

pictórica y simbólica o usando 

herramientas tecnológicas, 

ecuaciones cuadráticas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MARÍA JOSÉ 

CARTES 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de alternativas. 
Evaluación con puntaje. 

Escala de notas. 

 
 

 
 
 

Jueves 14 de 
Octubre  

Álgebra y funciones 

OA3  - Priorizado 

Mostrar que comprenden la 

función cuadrática f(x)= ax2 + bx + 

c ; (a≠0) 

OA4 - Priorizado 

Resolver, de manera concreta, 

pictórica y simbólica o usando 

herramientas tecnológicas, 

ecuaciones cuadráticas  



Evaluación Acumulativa 

Guía Interactiva. 
+ Tareas Focalización 

Evaluación con puntaje. 
Escala de notas. 

 
 
 
 
 

Miércoles 27 de 
Octubre 

Estadística y Probabilidades  

OA12 - Priorizado  

Mostrar que comprenden el rol de 

la probabilidad en la sociedad 

OA11 - Priorizado   

Utilizar permutaciones y la 

combinatoria sencilla para 

calcular probabilidades de 

eventos y resolver problemas.  

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 
100% de la 

calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Creación de una 
cronología en base al 
análisis de documental “La 
última decisión de Allende”  

 
 
 
 

Miércoles 29 de 
septiembre 

OA 13 Analizar el Chile de la 
década de 1960 como un 
escenario caracterizado por la 
organización y la movilización de 
nuevos actores sociales (por 
ejemplo, jóvenes, campesinado, 
pobladores), y evaluar cómo el 
sistema político respondió a estas 
demandas, considerando las 
reformas estructurales y los 
proyectos excluyentes de la 
Democracia Cristiana (“revolución 
en libertad”) y de la Unidad Popular 
(“vía chilena al socialismo”). 

 

 
 
 
 
 

STEFANY  
GARCIN 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

Confección de ficha 
bibliográfica en base a 

lectura de un extracto del 
“Informe Valech” 

 
 

Viernes 15 de 
octubre  

OA 16 Explicar que durante la 
dictadura militar se suprimió el 
Estado de derecho y se violaron 
sistemáticamente los derechos 
humanos, reconociendo que hubo 

instituciones civiles y religiosas que 
procuraron la defensa de las 
víctimas. 
 
 

 Evaluación Acumulativa 
Formulario de alternativas 
sobre Dictadura militar 

 
 

Miércoles 27 de 
octubre  

OA 16 Supresión Estado de 
Derecho 
OA 17 Modelo Neoliberal  
OA 18 Constitución de 1980. 
 



CIENCIAS 
NATURALES: 

BIOLOGÍA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 

 

Dibujo: Rotulan el proceso 
de división celular (mitosis) 

Lunes 27 de 
Septiembre 

OA: Modelar el proceso de división 
celular en el organismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAULA 

CATALDO 
 
 
 
 

Evaluación Acumulativa 
 

Dibujo: Rotulan el proceso 
de división celular (meiosis) 

Martes 12 de 
Octubre 

OA: Modelar el proceso de división 
celular en el organismo. 

CIENCIAS 

NATURALES: FÍSICA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Guía de ejercicios. 

30/09 Explicar, por medio de 
investigaciones experimentales, los 
efectos que tiene una fuerza neta 
sobre un objeto, utilizando las leyes 
de Newton y el diagrama de 
cuerpo libre. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Acumulativa 
 

Diseño de presentación 

28/09 Describir el movimiento de un 

objeto, usando la ley de 

conservación de la energía 

mecánica y los conceptos de 

trabajo y potencia mecánica. 

 

LEONARDO  
BAEZA 

CIENCIAS 

NATURALES: 
QUÍMICA 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Guía de ejercicios de 
nomenclatura de 
moléculas orgánicas  

Martes 5 de 
Octubre  

OA 17 
Crear modelos del carbono y 
explicar sus propiedades como 
base para la formación de 
moléculas útiles para los seres 
vivos (biomoléculas presentes 
en la célula) y el entorno 
(hidrocarburos como petróleo y 
sus derivados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMELA 
HERRERA 

Evaluación Acumulativa 
 

Formulario de 
nomenclatura de 
moléculas orgánicas  

Martes 19 de 
Octubre 

OA 17 
Crear modelos del carbono y 
explicar sus propiedades como 
base para la formación de 
moléculas útiles para los seres 
vivos (biomoléculas presentes 
en la célula) y el entorno 
(hidrocarburos como petróleo y 
sus derivados). 

ARTES VISUALES  

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 

 
 
 

Escultura cinética  
- Diseño 
- Elaboración 

- Presentación en 
video 

 

 
Martes 05/10 

OA 02 Crear trabajos y proyectos 

visuales basados en diferentes 
desafíos creativos, investigando el 
manejo de materiales sustentables 
en procedimientos de escultura y 
diseño. 

 
OA 03 Crear proyectos visuales 
basados en diferentes desafíos 
creativos, utilizando medios 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

NICOLE 
IASALVATORE 



Evaluación Acumulativa 
 

Catálogo de artista: diseño 
y elaboración de un 
catálogo de sus propias 
obras. 

 
 
 

Martes 26/10 

contemporáneos como video y 
multimedia. 

 

MÚSICA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 

Corresponden al 
100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Video:interpretación 
instrumental: lectura 
melódica del estilo 
musical: rock. 

21/09 OA3 Cantar y tocar repertorio diverso y 

relacionado con la música escuchada. 
 
 
 
 
 

MARIBEL 
GUTIERREZ 

 
 
 
 
 
 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Video de Exposición: 
historia del rock. 

28/09 OA3 Cantar y tocar repertorio diverso y 
relacionado con la música escuchada. 



TECNOLOGÍA 

Evaluaciones 
Acumulativas 
diversificadas 
Corresponden al 

100% de la 
calificación 
sumativa. 

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Diseño Circuito turístico 

07/10 OA3Evaluar críticamente cómo las 
innovaciones tecnológicas 
actuales afectan a la sociedad y al 
ambiente, considerando criterios 
éticos, económicos, ambientales y 
sociales. 
 

 
 
 
 
 

LEONARDO 
BAEZA 

 

Evaluación Acumulativa 
 

Diseño página web 

21/10 OA6: Proyectar escenarios de 

posibles impactos positivos y/o 

negativos de las innovaciones 

tecnológicas actuales en ámbitos 

personales, sociales, ambientales, 

legales, económicos u otros. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

- Folclore: Conoce y 
ejecuta 
coreografía de 
cueca 

 
 

15/10 

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

 
 
 
 

NICOLE BADILLA 
JULIO FERNÁNDEZ 

 
 
 

Evaluación Acumulativa 

 

- Práctica 
fundamentos 
técnicos de un 

deporte: Voleibol, 
gestos técnicos y 
realizada de juego 

 
 

29/10 

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 
de texto en torno a nivel 

interpretativo,inferencial y 
crítico 

Lunes 27/09 OA 08 
 

Formular 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 
de texto con aplicación de 

estrategias de síntesis y 
evaluación. 

Lunes 25/10 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 
 
 

 

Operatoria básica, Word 
descargable desde 
classroom (con ejercicios a 
desarrollar de las cuatro 
operaciones básicas)   

Lunes 20 de 
Septiembre  Desarrollar las habilidades 

cognitivas requeridas por 

DEMRE para una preparación 

óptima de la nueva prueba de 

transición. 

 
 

 

 

 

 

 

SALVADOR  

VARGAS 

Evaluación Acumulativa 
 

Mini-ensayo P.T.U. 
Formulario de google 
publicado en el classroom 
de la asignatura.  

Lunes  04 de 
Octubre Desarrollar las habilidades 

cognitivas requeridas por 

DEMRE para una preparación 

óptima de la nueva prueba de 

transición. 
 

DESARROLLO  

PERSONAL 

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

 
 
 
Evaluación Acumulativa 
 
 
 

Pauta de AutoEvaluación 

 
 
 

Martes 28 de 
Septiembre 

OA 1. Comparar distintas 
alternativas posibles de sus 
proyectos de vida, en los ámbitos 
laboral, familiar u otros, 
considerando sus intereses, 
condiciones, capacidades y la 
manera en que las propias 
decisiones y experiencias pueden 
influir en que estas alternativas se 
hagan realidad. 

 

 

 

CÉSAR  

MORENO 



Evaluación Acumulativa 
 

Actividades Programa 
SENDA 

Escala de Puntos - tareas 
realizadas - participación 

 
 
 
 
 
 

Martes 26 de 
Octubre 

OA 3. Evaluar, en sí mismos y en su 
entorno, situaciones problemáticas 
y/o de riesgos relacionadas con el 
consumo de sustancias, conductas 
sexuales riesgosas y la violencia, 
entre otros, e identificar y recurrir a 
redes de apoyo a las que pueden 
pedir ayuda, como familia, 
profesores, instituciones de salud, 

centros comunitarios y fonos y 
páginas web especializadas, entre 
otras. 

ORIENTACIÓN 

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

Evaluación Acumulativa 
Word Editable 

Reflexión Final de Año 

 
 
 
 
 

Miercoles 27 de 
Octubre 

OA 4. Promover y llevar a cabo de 
manera autónoma acciones que 
favorezcan la vida saludable a 
nivel personal y social, 
manifestando interés y 
preocupación ante problemas y 
situaciones de su entorno y de sus 
vidas (cuidado de la alimentación, 
manejo adecuado del estrés, uso 
positivo del tiempo de ocio, 
prevención de riesgos y seguridad 
personal en situaciones cotidianas, 
entre otros). 

 

CÉSAR  

MORENO 

 

 

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 

Actividades y guías realizadas en clases - Semana a Semana del 2º Semestre. 

Se evaluará el Portafolio a través de la suma de los puntajes de cada semana de 
trabajo. Evaluación con puntaje y Escala de notas. 

 
Miércoles 10 de Noviembre 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

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

Viernes 12 de noviembre  
 

 



 

Saludos cordiales,  

 

 


