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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE ABRIL - PRIMER SEMESTRE 
 

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 durante 

el mes de abril. Les recuerdo la importancia de la asistencia 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. 

 

Durante el semestre aplicaremos los siguientes tipos de evaluaciones: formativas, sumativas y diversificadas según se indica en el presente calendario de instancias evaluativas. 

 

Recordamos a ustedes que en la página del colegio se encuentra la información de cómo justificar las ausencias a evaluaciones.  

 

ASIGNATURA Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia Evaluativa/Breve 

Descripción 

 

 

 Fecha de 

aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

Evaluación Formativa  

 

Guía de repaso, modalidad 

reforzamiento para la 

prueba de lectura.  

22-04-2022 OA 5: 

Demostrar comprensión de las 

narraciones leídas: extrayendo 

información explícita e implícita; 

reconstruyendo la secuencia de las 

acciones en la historia; identificando y 

describiendo las características físicas 

y sentimientos de los distintos 

personajes; recreando, a través de 

distintas expresiones (dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), el ambiente 

en el que ocurre la acción; 

estableciendo relaciones entre el 

texto y sus propias experiencias; 

emitiendo una opinión sobre un 

aspecto de la lectura. 

¿Qué es una narración? 

Momentos de la Narración. 

Comprensión lectora. 

 

 

Rosita Gutiérrez 



Escritura. 

Lectura. 

Características físicas y Psicológicas 

de los personajes. 
 

Evaluación Sumativa  

 

 

Evaluación lectura 

complementaria:  

Prudencia 

Autora: Verónica Prieto 

 

29-04-2022 OA 5: 

Demostrar comprensión de las 

narraciones leídas: extrayendo 

información explícita e implícita; 

reconstruyendo la secuencia de las 

acciones en la historia; identificando y 

describiendo las características físicas 

y sentimientos de los distintos 

personajes; recreando, a través de 

distintas expresiones (dibujos, modelos 

tridimensionales u otras), el ambiente 

en el que ocurre la acción; 

estableciendo relaciones entre el 

texto y sus propias experiencias; 

emitiendo una opinión sobre un 

aspecto de la lectura. 
¿Qué es una narración? 

Momentos de la Narración. 

Comprensión lectora. 

Escritura. 

Lectura. 

Características físicas y Psicológicas 

de los personajes. 
 

 

INGLÉS 

Formativa Formal 

 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. 

 

22/04 OA: Identificar y/o reconocer vocabulario 

aprendido: Elementos dentro de una sala 

de clases. 

 

 

Carolina Guzmán 

 

Sumativa 

 

 

Prueba escrita. 

Unidad 1: Time for School. 

Elementos dentro de una 

sala de clases 

29/04 OA: Identificar y/o reconocer vocabulario 

aprendido.  

OA 3: Demostrar comprensión de textos 

orales: identificando personajes, objetos y 

animales siguiendo instrucciones simples; 

identificando palabras, expresiones de uso 

muy frecuente y vocabulario aprendido. 



 

 

MATEMÁTICA 

 

Evaluación formativa 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. 

 

18-04 OA 1: 

Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 

2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 

100, hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier número 

menor que 1 000. 

OA 7: 

Identificar las unidades y decenas en 

números del 0 al 100, representando 

las cantidades de acuerdo a su valor 

posicional, con material concreto, 

pictórico y simbólico. 

 

 

 

Rosita Gutiérrez  

 

Evaluación sumativa 

 

 

Evaluación sumativa de los 

contenidos abordados 

hasta la fecha:  

- Unidades, decenas 

y centenas 

- Números hasta el 

100 

- Estrategías  

 

25-04 OA 1: 

Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 

2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 

100, hacia adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier número 

menor que 1 000. 

 

OA 7: 

Identificar las unidades y decenas en 

números del 0 al 100, representando 

las cantidades de acuerdo a su valor 

posicional, con material concreto, 

pictórico y simbólico. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Evaluación formativa 

 

Guía de reforzamiento sobre 

los mapas, continentes y 

océanos.  

 

11-04 OA 7: 

Ubicar Chile, Santiago, la propia 

región y su capital en el globo 

terráqueo o en mapas, y describir la 

ubicación relativa de países limítrofes 

y de otros países de América del Sur, 

utilizando los puntos cardinales. 

 

 

Rosita Gutiérrez 

Evaluación sumativa 

 

 

Evaluación sumativa 

contenidos trabajados hasta 

la fecha:  

 

- Mapas 

- Continentes 

- Océanos 

- Puntos cardinales 

(rosa de los vientos) 

18-04 OA 7: 

Ubicar Chile, Santiago, la propia 

región y su capital en el globo 

terráqueo o en mapas, y describir la 

ubicación relativa de países limítrofes 

y de otros países de América del Sur, 

utilizando los puntos cardinales. 

 



 

 

CIENCIAS NATURALES  

Evaluación formativa 

 

Guía de reforzamiento:  

Ubicación de los 

principales órganos 

internos (corazón, 

pulmones, estómago y 

esqueleto). Autocuidado 

y beneficios de la 

actividad física y un estilo 

de vida saludable. 

19-04 OA 7:  

Identificar la ubicación y explicar la 

función de algunas partes del cuerpo 

que son fundamentales para vivir: 

corazón, pulmones, estómago, 

esqueleto y músculos. 

OA 8:  

Explicar la importancia de la actividad 

física para el desarrollo de los 

músculos y el fortalecimiento del 

corazón, proponiendo formas de 

ejercitarla e incorporar en sus hábitos 

diarios. 

 

 

Rosita Gutiérrez 

 

Evaluación sumativa  

 

 

Evaluación sumativa sobre 

los contenidos trabajados 

hasta la fecha:  

- Órganos 

internos(Corazón, 

pulmones, 

estómago y 

esqueleto) 

-  Vida saludable.  

26-04 OA 7:  

Identificar la ubicación y explicar la 

función de algunas partes del cuerpo 

que son fundamentales para vivir: 

corazón, pulmones, estómago, 

esqueleto y músculos. 

OA 8:  

Explicar la importancia de la actividad 

física para el desarrollo de los 

músculos y el fortalecimiento del 

corazón, proponiendo formas de 

ejercitarla e incorporar en sus hábitos 

diarios. 
 

 

ARTES VISUALES 

 

Formativa - acumulativa 

Ejercicio práctico: Collage 

de paisaje natural y urbano 

10/03 OA1 Expresar y crear trabajos de arte a 

partir de la observación del: entorno 

natural: figura humana y paisajes chilenos; 

entorno cultural: personas y patrimonio 

cultural de Chile; entorno artístico: obras 

de arte local, chileno, latinoamericano y 

del resto del mundo. 

 

 

Nicole Iasalvatore Formativa - acumulativa 

 

Ejercicio de Paisaje marino 

con plastilina 

24/03 

 

Sumativa 

Pintura mixta de paisaje con 

personas y animales. 

06/04 

 

 

MÚSICA 

 

sumativa 

Cantan las notas musicales 

de la canción “los pollitos 

dicen” 

5/04 OA4Cantar al unísono y tocar 

instrumentos de percusión 

convencionales y no convencionales.  

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

sumativa 

 

 

Interpretan de manera 

vocal e instrumental la 

canción “los pollitos dicen” 

12/04 OA4Cantar al unísono y tocar 

instrumentos de percusión 

convencionales y no convencionales.  



 

 

TECNOLOGÍA 

Formativa 

 

Evaluar el proceso en la 

confección del proyecto 

final. 

28/04 OA 3: Elaborar un objeto tecnológico 

según indicaciones del profesor, 

seleccionando y experimentando con: 

técnicas y herramientas para medir, 

cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre 

otras; materiales como papeles, cartones, 

fibras, plásticos, desechos, entre otros. 

 

 

Carolina Antil 

Sumativa 

 

 

Entrega final del proyecto 

realizado en clases. 

05/05 OA 3: Elaborar un objeto tecnológico 

según indicaciones del profesor, 

seleccionando y experimentando con: 

técnicas y herramientas para medir, 

cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre 

otras; materiales como papeles, cartones, 

fibras, plásticos, desechos, entre otros. 

 

 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

 

Formativa 

Estaciones de ejercicios para 

desarrollar y mejorar 

habilidades motrices 

básicas.  

13/04 OA 01 Demostrar habilidades motrices 

básicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad en diferentes direcciones, 

alturas y niveles, como saltar de forma 

continua en un pie y luego en el otro, 

botear un balón mientras camina, 

mantener el equilibrio sobre una base a 

una pequeña altura, realizar suspensiones, 

giros y rodadas o volteos. OA 06 Ejecutar 

actividades físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que incrementen la 

condición física por medio de juegos y 

circuitos. OA 09  

Practicar actividades físicas en forma 

segura, demostrando la adquisición de 

hábitos de higiene, posturales y de vida 

saludable, como lavarse las manos y la 

cara después de la clase, mantener una 

correcta postura y comer una colación 

saludable antes y luego de la práctica de 

actividad física. OA 11 Practicar 

actividades físicas, demostrando 

comportamientos seguros, como: realizar 

un calentamiento mediante un juego; 

escuchar y seguir instrucciones; utilizar 

implementos bajo supervisión; mantener 

su posición dentro de los límites 

establecidos para la actividad.  

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 

Badilla 



Sumativa 

 

 

Estaciones de ejercicios para 

desarrollar y mejorar 

habilidades motrices 

básicas.  

20/04 OA 01 Demostrar habilidades motrices 

básicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad en diferentes direcciones, 

alturas y niveles, como saltar de forma 

continua en un pie y luego en el otro, 

botear un balón mientras camina, 

mantener el equilibrio sobre una base a 

una pequeña altura, realizar suspensiones, 

giros y rodadas o volteos. OA 06 Ejecutar 

actividades físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que incrementen la 

condición física por medio de juegos y 

circuitos. OA 11 Practicar actividades 

físicas, demostrando comportamientos 

seguros, como: realizar un calentamiento 

mediante un juego; escuchar y seguir 

instrucciones; utilizar implementos bajo 

supervisión; mantener su posición dentro 

de los límites establecidos para la 

actividad.   

OA 09 Practicar actividades físicas en 

forma segura, demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, posturales y de vida 

saludable, como lavarse las manos y la 

cara después de la clase, mantener una 

correcta postura y comer una colación 

saludable antes y luego de la práctica de 

actividad física.OAA B Demostrar 

disposición a mejorar su condición física e 

interés por practicar actividad física de 

forma regular. OAA D Demostrar 

disposición a participar de manera activa 

en la clase. OAA H Demostrar disposición 

al esfuerzo personal, superación y 

perseverancia.  

 

 

RELIGIÓN 

 

Diversificada 

 

 

 

Los estudiantes mediante la 

manipulación de plastilina o 

dibujos demuestran que 

conocen, al menos, cinco 

valores familiares básicos 

21/04 OA:  Demostrar al dibujar o manipular la 

plastilina que conocen cinco valores 

familiares básicos  

 

 

Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

Evaluación formativa 

Guía de trabajo sobre 

convivencia escolar y 

autocuidado.  

18-04 OA 7:  

Reconocer, describir y valorar sus 

grupos de pertenencia (familia, curso, 

pares), las personas que los 

 

Rosita Gutiérrez 



componen y sus características y 

participar activamente en ellos (por 

ejemplo, ayudando en el orden de la 

casa y sala de clases). 
Evaluación sumativa 

 
Trabajo práctico sobre el 

sentido de pertenencia a 

una familia y curso. 

Formas en que dan y 

reciben cariño. 

Autoconcepto realista y 

autoestima. Buena 

convivencia, trabajo 

escolar, vida saludable y 

autocuidado.  

 

(Los materiales se 

indicarán vía libreta de 

comunicaciones)  

25-04 OA 7:  

Reconocer, describir y valorar sus 

grupos de pertenencia (familia, curso, 

pares), las personas que los 

componen y sus características y 

participar activamente en ellos (por 

ejemplo, ayudando en el orden de la 

casa y sala de clases). 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


