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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 

Formativa formal 

 

Guía para la lectura 

domiciliaria “El ruiseñor y la 

rosa y otros cuentos” 

14 de abril OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas 

para profundizar su comprensión. 

OA 12 Aplicar estrategias  para determinar el significado 

de nuevas palabras. 

OA 22 Escribir correctamente para facilitar la comprensión 

por parte del lector. 

 

 

Gina Fernández 

Sumativa 

 

Evaluación escrita texto 

narrativo, secuencia narrativa, 

vocabulario contextual, 

características físicas y 

sicológicas.  

“El ruiseñor y la rosa y otros 

cuentos” 

21 de abril OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas 

para profundizar su comprensión. 

OA 12 Aplicar estrategias  para determinar el significado 

de nuevas palabras. 

OA 22 Escribir correctamente para facilitar la comprensión 

por parte del lector. 

Portafolio 

 

Se evaluará desarrollo de 

guías aplicación de 

conocimientos y guías de 

lectura domiciliaria. 

Se presenta 

en el mes 

junio 

OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas 

para profundizar su comprensión. 

OA 12 Aplicar estrategias  para determinar el significado 

de nuevas palabras. 

OA 22 Escribir correctamente para facilitar la comprensión 

por parte del lector. 

 

 

INGLÉS 

 

Formativa Formal 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. Unidad 1: 

Verbo “be” para entregar 

22/04 OA5. Leer y demostrar comprensión de textos adaptados 

y auténticos simples no literarios, que contengan palabras 

de uso frecuente, familias de palabras, repetición de 

palabras y frases, estén acompañados de abundante 

 

 

Carolina Guzmán 



información personal y 

estados de ánimo. 

apoyo visual y estén relacionados con los temas y las 

siguientes funciones del año: describir situaciones 

cotidianas y estados de ánimo. 

OA 13: Demostrar conocimiento y uso del vocabulario 

aprendido: vocabulario temático de uso cotidiano; 

palabras de uso frecuente; expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del nivel. 
 

 

Sumativa 

Evaluación escrita 

Unidad 1: Verbo “be” para 

entregar información 

personal y estados de 

ánimo. 

29/04 OA5. Leer y demostrar comprensión de textos adaptados 

y auténticos simples no literarios, que contengan palabras 

de uso frecuente, familias de palabras, repetición de 

palabras y frases, estén acompañados de abundante 

apoyo visual y estén relacionados con los temas y las 

siguientes funciones del año: describir situaciones 

cotidianas y estados de ánimo. 

OA 13: Demostrar conocimiento y uso del vocabulario 

aprendido: vocabulario temático de uso cotidiano; 

palabras de uso frecuente; expresiones de uso común 

asociadas a las funciones del nivel. 

Portafolio 

 

Se evaluará el desarrollo de 

todas las guías de 

aprendizaje del primer 

semestre. 

Junio OA 1:Escuchar y demostrar comprensión de información 

explícita en textos adaptados y auténticos simples, tanto 

no literarios (textos expositivos, diálogos) como literarios 

(rimas, canciones, cuentos), que estén enunciados en 

forma clara, tengan repetición de palabras y apoyo visual 

y gestual, y estén relacionados con las funciones del año y 

con los siguientes temas: temas de la vida cotidiana: la 

escuela, la casa, la familia, la ropa, la comida, el clima; 

temas del contexto inmediato de los estudiantes como 

experiencias personales e información de interés relativa a 

eventos y aspectos de su entorno y de nuestro país; temas 

de otras asignaturas, como alimentación equilibrada y 

variada (Ciencias Naturales), descripción de lugares y 

clima (Geografía); temas de actualidad e interés global 

como cultura de otros países, cuidado del medio 

ambiente y avances tecnológicos (redes sociales, medios 

de comunicación). 

OA5. Leer y demostrar comprensión de textos adaptados 

y auténticos simples no literarios, que contengan palabras 

de uso frecuente, familias de palabras, repetición de 

palabras y frases, estén acompañados de abundante 

apoyo visual y estén relacionados con los temas y las 

funciones del año. 

OA 13: Demostrar conocimiento y uso del vocabulario 

aprendido: vocabulario temático de uso cotidiano; 

palabras de uso frecuente; expresiones de uso común 



asociadas a las funciones del nivel. 

 

 

MATEMÁTICA 

Formativa Formal 

 

Guía de operatoria: 

multiplicaciones. 

Valor posicional 

 

26/4 OA 1 Reconocer números naturales: lectura y escritura 

numérica, valor posicional, orden y comparación 

OA 2 Operatoria, cálculo y estrategias de desarrollo 

 

 

 

Patricia Calderon 

Sumativa 

 

Evaluación de desarrollo  de 

operatoria y valor posicional 

4/5 OA 1 Identificar números naturales:  

OA 2 operatorias cálculo y estrategias 

 

Portafolio 

Actividades de clase a 

clase en cuaderno de 

actividades y texto del 

estudiante 

fines de 

junio 

Oa 1 Reconocer números, valor posicional 

OA 2 Operatorias Resolución de problemas 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Diversificada 

 

Los estudiantes deben 

realizar un papelógrafo o un 

afiche sobre la expansión 

marítima y territorial de 

Europa en el siglo XV  

29/04 OA 1 Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal 

Colón, de Hernando de Magallanes y de algún otro 

explorador, considerando sus objetivos, las rutas 

recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la 

navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron 

las tripulaciones y el contexto europeo general en que se 

desarrollaron 

 

 

Jorge Villablanca 

Portafolio 

 

 

Se evaluará las actividades 

y guías de aprendizajes de 

todas las clases del primer 

semestre 

Fin de 

semestre 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Evaluación: 

Diversificada 
 

 

 

Tipo de instrumento:  Los 

estudiantes deben 

realizar un afiche - ppt - 

infografía sobre los usos 

del agua en el planeta, 

identificando causas y 

problemas que se 

generarían debido a la 

escasez del agua.  

 

Jueves 21 

Abril 

 

 

OA 12: Describir la distribución del agua dulce y 

salada en la Tierra, considerando océanos, 

glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, 

vapor de agua, etc. y comparar sus volúmenes, 

reconociendo la escasez relativa de agua dulce. 

 

 

 

 

 

 

ARTES VISUALES 

Acumulativa 

 

Ejercicios prácticos de 

teoría del color  

31/04 OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus 

propias ideas y de la observación del: entorno cultural: 

Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el 

presente; entorno artístico: impresionismo y 

postimpresionismo; diseño en Chile, Latinoamérica y del 

resto del mundo. 

OA2 Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual 

(incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y 

diseño con diferentes propósitos expresivos y creativos: 

color (complementario); formas (abiertas y cerradas); luz y 

sombra. 

 

 

Nicole Iasalvatore Acumulativa 

 

Fotografías, pintura 

impresionista y collage 

07/04 

Sumativa 

 

Guía de actividades de 

aplicación de teoría del 

color con pauta de 

evaluación. 

21/04 



 

 

MÚSICA 

acumulativa 

 

Realizan guía sobre la 

técnica vocal 

6/04 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 

 

 

Aplican la técnica vocal en 

la interpretación de la 

canción “bailando con tu 

sombra” 

13/04 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).  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa Ejecución de diferentes 

ejercicios y estaciones de 

trabajo para el desarrollo 

de las diferentes 

capacidades físicas. 

 

 

12-04-2022 

OA1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices 

básicas adquiridas, en una variedad de actividades 

deportivas. 

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 y/o deportivas, 

demostrando comportamientos seguros y un manejo 

adecuado de los materiales y los procedimientos. 

 

 

 

Jocelyn Santa 

Cruz/Julio Fernández 

 

Sumativa 

 

 

Ejecución de diversos 

ejercicios para el desarrollo 

de una condición física 

saludable y estaciones de 

trabajo para el desarrollo 

de las diferentes 

capacidades físicas 

básicas. 

 

19-04-2022 

OA1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices 

básicas adquiridas, en una variedad de actividades 

deportivas. 

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 y/o deportivas, 

demostrando comportamientos seguros y un manejo 

adecuado de los materiales y los procedimientos. 

 



 

 

RELIGIÓN 

 

Diversificada 

 

 

 

Los estudiantes mediante un 

comic o dos afiches  

demuestran la importancia 

de los valores personales 

para el desarrollo personal. 

20/04 OA: Demostrar la importancia de los valores personales 

para el desarrollo personal  

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 


