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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 

 

Formativa Formal  

Guía de Ejercitación: 

Identificar momentos de la 

lectura, identificar 

características físicas y 

psicológicas de los 

personajes, producción de 

textos. 

26 de abril OA 4 Profundizar su 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

extrayendo información 

explícita e implícita; 

determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones; 

describiendo y 

comparando a los 

personajes; describiendo 

los diferentes ambientes 

que aparecen en un 

texto; reconociendo el 

problema y la solución en 

una narración; 

expresando opiniones 

fundamentadas sobre 

actitudes y acciones de 

 

 

Denisse Escobar  

Sumativa 

 

 

Elaboración de Tríptico: 

Lectura Arvejas en las Orejas. 

29 de abril  



los personajes; 

comparando diferentes 

textos escritos por un 

mismo autor. 
 

 

INGLÉS 

 

Formativa Formal 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. Unidad 1: Ready 

for School. Útiles escolares, 

expresar y responder acerca 

de posesión: I’ve got… / 

Have you got a….? Yes, I 

have. / No, I haven’t. 

Preposiciones de lugar: in, 

on, under, next to y behind. 

22/04 OA 7 - Leer y demostrar 

comprensión de textos 

relacionados con temas 

conocidos o de otras 

asignaturas, con las 

siguientes funciones: 

expresar posesión; solicitar y 

dar información sobre 

objetos.  

OA 14 - Escribir, sobre la base 

de imágenes, para: 

identificar objetos y 

responder preguntas. 

 

 

 

 

 

                                                                             

 
Carolina Guzmán 

 

Sumativa 

Prueba escrita 

Unidad 1: Ready for School. 

Útiles escolares, expresar y 

responder acerca de 

posesión: I’ve got… / Have 

you got a….? Yes, I have. / 

No, I haven’t. Preposiciones 

de lugar: in, on, under, next 

to y behind. 

29/04 OA 3 - Demostrar 

comprensión de textos 

orales: identificando objetos, 

expresiones de uso muy 

frecuente y vocabulario 

aprendido, y sonidos propios 

del inglés. 

OA 7 - Leer y demostrar 

comprensión de textos 

relacionados con temas 

conocidos o de otras 

asignaturas, con las 

siguientes funciones: 

expresar posesión; solicitar y 

dar información sobre 

objetos.  

OA 14 - Escribir, sobre la base 

de imágenes, para: 

identificar objetos y 

responder preguntas. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Formativa Formal 

Guía de aplicación n°6: 

lectura y escritura de 

números, valor posicional de 

números hasta la unidad de 

mil 

07/04 OA 2: Leer números hasta 

1000 y representarlos en 

forma concreta, pictórica y 

simbólica. 

 

 

 

Carolina Antil   



Formativa Formal Guía de aplicación n°7: 

Representación de números 

hasta la unidad de mil. 

11/04 OA 5: Identificar y describir 

las unidades, decenas y 

centenas en números del 0 

al 1 000, representando las 

cantidades de acuerdo a su 

valor posicional, con 

material concreto, pictórico 

y simbólico. 

 

Sumativa 

Evaluación de contenidos 

de la unidad 1: Los números 

hasta la unidad de mil. 

18/04 OA 2: Leer números hasta 

1000 y representarlos en 

forma concreta, pictórica y 

simbólica. 

 

OA 3: Comparar y ordenar 

números naturales hasta 1 

000, utilizando la recta 

numérica o la tabla 

posicional de manera 

manual y/o por medio de 

software educativo. 

 

OA 5: Identificar y describir 

las unidades, decenas y 

centenas en números del 0 

al 1 000, representando las 

cantidades de acuerdo a su 

valor posicional, con 

material concreto, pictórico 

y simbólico. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Formativa Formal 

 

Guía de trabajo Principales 

líneas imaginarias del 

Planeta y Zonas Climáticas 

19/04 OA 7.- Distinguir hemisferios, 

círculo del Ecuador, 

trópicos, polos, continentes y 

océanos del planeta en 

mapas y globos terráqueos. 

OA 8.- Identificar y ubicar en 

mapas las principales zonas 

climáticas del mundo y dar 

ejemplos de distintos 

paisajes que pueden 

encontrarse en estas zonas y 

de cómo las personas han 

elaborado diferentes 

estrategias para habitarlos. 

 

 

Rosita Melo  



Sumativa 

 

 

Evaluación con alternativas 

y pregunta de desarrollo 

sobre Principales líneas 

imaginarias del Planeta y 

Zonas Climáticas. 

26/04 OA 7.- Distinguir hemisferios, 

círculo del Ecuador, 

trópicos, polos, continentes y 

océanos del planeta en 

mapas y globos terráqueos. 

OA 8.- Identificar y ubicar en 

mapas las principales zonas 

climáticas del mundo y dar 

ejemplos de distintos 

paisajes que pueden 

encontrarse en estas zonas y 

de cómo las personas han 

elaborado diferentes 

estrategias para habitarlos. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Formativa 

Guía n° 4: Componentes del 

sistema solar. 

13/04 OA 11: Describir las 

características de algunos 

de los componentes del 

Sistema Solar (Sol, planetas, 

lunas, cometas y asteroides) 

en relación con su tamaño, 

localización, apariencia y 

distancia relativa a la Tierra, 

entre otros. 

 

 

Carolina Antil  

Sumativa 

 

 

Evaluación sobre los 

componentes del Sistema 

Solar. 

20/04 OA 11: Describir las 

características de algunos 

de los componentes del 

Sistema Solar (Sol, planetas, 

lunas, cometas y asteroides) 

en relación con su tamaño, 

localización, apariencia y 

distancia relativa a la Tierra, 

entre otros. 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Formativa - acumulativa 

Insectario con plastilina 23/03 Crear trabajos de arte a 

partir de experiencias, 

intereses y temas del 

entorno natural y artístico, 

demostrando manejo 

de:materiales de 

modelado, de reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, textiles e 

imágenes digitales; 

herramientas para dibujar, 

 

 

Nicole Iasalvatore Formativa - acumulativa 

 

Animalario: dibujos de 

animales en croquera. 

30/03 

Sumativa 

 

Pauta de evaluación de 

actividades desarrolladas.  

06/04 



pintar, cortar, modelar, unir 

y tecnológicas (pincel, 

tijera, mirete, computador, 

cámara fotográfica, entre 

otras); procedimientos de 

dibujo, pintura, grabado, 

escultura, técnicas mixtas, 

artesanía, fotografía, entre 

otros. 

 

 

MÚSICA 

 

acumulativa 

Actividad de ejercicios 

rítmicos 

4/04 OA4 Cantar al unísono y a 

más voces y tocar 

instrumentos de 

percusión, melódicos 

(metalófono, flauta dulce 

u otros) y/o armónicos 

(guitarra, teclado, otros).  

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

sumativa 

 

 

Reconocen y percuten 

variadas figuras rítmicas. 

11/04 OA4 Cantar al unísono y a 

más voces y tocar 

instrumentos de 

percusión, melódicos 

(metalófono, flauta dulce 

u otros) y/o armónicos 

(guitarra, teclado, otros).  
 

 

TECNOLOGÍA 

Formativa 

 

Revisar el proceso del 

trabajo final. 

26/04 OA 1: Crear diseños de 

objetos o sistemas 

tecnológicos simples para 

resolver problemas: desde 

diversos ámbitos 

tecnológicos y tópicos de 

otras asignaturas; 

representando sus ideas a 

través de dibujos a mano 

alzada, modelos concretos 

o usando TIC; explorando y 

combinando productos 

existentes. 

 

 

 

Carolina Antil 



Sumativa 

 

 

Trabajo final: Construcción 

de un sistema solar con 

materiales reciclados.  

03/05 OA 1: Crear diseños de 

objetos o sistemas 

tecnológicos simples para 

resolver problemas: desde 

diversos ámbitos 

tecnológicos y tópicos de 

otras asignaturas; 

representando sus ideas a 

través de dibujos a mano 

alzada, modelos concretos 

o usando TIC; explorando y 

combinando productos 

existentes. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa Ejecución de diferentes 

ejercicios para el desarrollo 

de habilidades motrices 

específicas. 

 

13-04-2022 

OA1: Demostrar capacidad 

para ejecutar de forma 

combinada las habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad. 

OA6: Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que 

desarrollen la condición 

física. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 

Nadilla 



 

Sumativa 

 

 

Ejecución de diferentes 

ejercicios y estaciones de 

trabajo para el desarrollo de 

habilidades motrices 

específicas y capacidades 

físicas básicas. 

 

20-04-2022 

OA1: Demostrar capacidad 

para ejecutar de forma 

combinada las habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad. 

OA6: Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que 

desarrollen la condición 

física. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

 

 

RELIGIÓN 

Diversificada 

 

 

 

Los estudiantes dibujan en 

un afiche o cómic  al menos 

seis valores sociales 

identificados en un vídeo 

22/04 OA: Al observar un vídeo 

reconocen al menos seis 

valores sociales 

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


