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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 

 

 

LENGUAJE Y LITERATURA 

Formativa formal 

 

Guía para la lectura 

domiciliaria “El extraño 

caso del Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde” 

 

20 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 .  

“El extraño caso del Dr. 

Jekyll y Mr. Hyde” 

Textos narrativos, 

estrategia de lectura, 

mapa de la historia, 

evolución de los 

personajes, 

vocabulario 

contextual. 

27 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 

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. 



domiciliaria. 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: Information 

and Communication 

Technologies.  

Vocabulario en 

relación a los aparatos 

tecnológicos, 

acciones que se 

realizan al utilizar el 

internet, expresar 

preferencias, y 

adverbios de 

frecuencia. 

 

 

20/04 

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 experiencias personales, temas de otras 

asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e 

interés global o de otras culturas) y que contienen las 

funciones del año. 

OA 15: Escribir para informar, expresar opiniones y narrar, 

usando: Palabras, oraciones y estructuras aprendidas. 

Conectores aprendidos. Correcta ortografía de mayoría de 

palabras aprendidas de uso muy frecuente. Puntuación 

apropiada (punto, coma, signos de interrogación). 

OA 16: Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus 

textos escritos por medio de las siguientes funciones: 

Expresarse con claridad, usando palabras y expresiones de 

uso común, sinónimos y palabras compuestas; por ejemplo: 

I like/love swimming; arrive at the station; look at; get on/off 

the bus; let's...; go on holidays; download. Señalar 

frecuencia y secuencia de acciones; por ejemplo: I 

never/always/ sometimes visit the country. 

 

 

Carolina Guzmán 

 

Sumativa 

Prueba escrita 

Unidad 1: Information 

and Communication 

Technologies.  

Vocabulario en 

relación a los aparatos 

tecnológicos, 

acciones que se 

realizan al utilizar el 

internet, expresar 

preferencias, y 

adverbios de 

frecuencia. 

 

27/04 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 experiencias personales, temas de otras 

asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e 

interés global o de otras culturas) y que contienen las 

funciones del año. 

OA 15: Escribir para informar, expresar opiniones y narrar, 

usando: Palabras, oraciones y estructuras aprendidas. 

Conectores aprendidos. Correcta ortografía de mayoría de 

palabras aprendidas de uso muy frecuente. Puntuación 

apropiada (punto, coma, signos de interrogación). 

OA 16: Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus 

textos escritos por medio de las siguientes funciones: 

Expresarse con claridad, usando palabras y expresiones de 

uso común, sinónimos y palabras compuestas; por ejemplo: 

I like/love swimming; arrive at the station; look at; get on/off 

the bus; let's...; go on holidays; download. Señalar 

frecuencia y secuencia de acciones; por ejemplo: I 

never/always/ sometimes visit the country. 

 

Portafolio 

Se evaluará el 

desarrollo de todas las 

Junio OA 1: Demostrar comprensión de ideas generales e 

información explícita en textos orales adaptados y 



guías de aprendizaje 

del primer semestre. 

auténticos simples, literarios y no literarios, en diversos 

formatos audiovisuales (como exposiciones orales, 

conversaciones, descripciones, instrucciones, 

procedimientos, narraciones, rimas y juegos de palabras, 

canciones), acerca de temas variados (experiencias 

personales, temas de otras asignaturas, del contexto 

inmediato, de actualidad e interés global o de otras 

culturas) y que contienen las funciones del año. 

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 experiencias personales, temas de otras 

asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e 

interés global o de otras culturas) y que contienen las 

funciones del año. 

OA 15: Escribir para informar, expresar opiniones y narrar, 

usando: Palabras, oraciones y estructuras aprendidas. 

Conectores aprendidos. Correcta ortografía de mayoría de 

palabras aprendidas de uso muy frecuente. Puntuación 

apropiada (punto, coma, signos de interrogación). 

OA 16: Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus 

textos escritos por medio de las siguientes funciones: 

Expresarse con claridad, usando palabras y expresiones de 

uso común, sinónimos y palabras compuestas; por ejemplo: 

I like/love swimming; arrive at the station; look at; get on/off 

the bus; let's...; go on holidays; download. Señalar 

frecuencia y secuencia de acciones; por ejemplo: I 

never/always/ sometimes visit the country. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Formativa Formal 

 Conjunto Z 

Potencias y Raíces  

Fracciones 

Porcentaje 

26/4 OA 1 conjunto Z, números positivos y negativos. 

OA 3 Potencias 

OA 2 Fracciones y porcentaje 

 

 

 

Patricia Calderon 

Sumativa 

 

Evaluación escrita de 

desarrollo 

03/5 OA 1 operatoria y resolución de problemas en conjunto Z 

OA 3 Potencias 

Portafolio 

 

Desarrollo de 

actividades en 

cuaderno de 

actividades y texto del 

estudiante 

fines de 

junio 

OA 1 conjunto Z 

OA 3  Potencias 

OA 2 fracciones y porcentaje 

OA 4 Raices cuadradas 

OA 5 variación porcentual 

OA 6 Expresiones algebraicos 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

Diversificada 

Los estudiantes deben 

realizar un folleto o 

mapa conceptual 

sobre los cambios 

28/04 OA 02 Comparar la sociedad medieval y moderna, 

considerando los cambios que implicó la ruptura de 

Unidad 1 la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del 

Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la 

 

 

Jorge Villablanca 



culturales de la Edad 

Moderna 

difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución 

científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre 

otros 

 

Portafolio 

 

Se evaluará las 

actividades y guías de 

aprendizajes de todas 

las clases del primer 

semestre 

Fin de 

semestre 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Diversificada  

 

Los estudiantes 

realizan Afiche o 

mapa conceptual 

sobre los sistemas y 

nutrición 

 

22 de abril  OA 5 Explicar, basados en evidencias, la interacción de 

sistemas del cuerpo humano, organizados 

por estructuras especializadas que contribuyen a su 

equilibrio. 

 

 

Pamela Herrera 

 

Portafolio  

 

 

Se evalúan 

actividades realizadas 

durante las clases, ya 

sea actividades o 

guías.  

Fin de 

semestre.  

 

 

 

ARTES VISUALES 

Formativas - Acumulativa Actividades prácticas 

clase a clase;  

-Dibujo botánico 

-Paisaje en 

perspectiva 

-Collage mixto  

-Pintura de paisaje en 

bastidor.  

todas las 

clases de 

abril 

OA1 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el 

análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación 

entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes 

contextos. 

OA2 Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos 

creativos, experimentando con materiales sustentables en 

técnicas de impresión, papeles y textiles. 

 

 

Nicole Iasalvatore 

 

Sumativa  

 

 

Pauta de evaluación 

de actividades 

prácticas con 

temática de paisaje.  

26/04 

 

 

MÚSICA 

Formativa- acumulativa 

 

Reconocen las notas 

musicales de “love my 

life” 

8/04 OA4 Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con 

precisión rítmica y melódica, incorporando como guía el 

uso de medios de registro y transmisión, en la presentación 

de su quehacer musical 

 

 

 

Maribel Gutiérrez 



 

sumativa 

 

 

Interpretan de manera 

instrumental la 

canción “love my life” 

22/04 OA4 Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con 

precisión rítmica y melódica, incorporando como guía el 

uso de medios de registro y transmisión, en la presentación 

de su quehacer musical 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

 

Formativa  

Estaciones de 

ejercicios de 

moderada intensidad 

para mejorar la 

capacidad física 

como la fuerza de tren 

superior e inferior y 

resistencia aeróbica 

11/04 OA 03 Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 

condición física saludable, considerando: Frecuencia. 

Intensidad. Tiempo de duración y recuperación. Progresión. 

Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo 

de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros). OAA A 

Demostrar respeto por los demás al participar en 

actividades físicas y/o deportivas;  

Demuestra autocuidado e higiene personal durante y 

después de la clase 

 

 

Nicole Badilla/Julio 

Fernández 

Sumativa 

 

 

Estaciones de 

ejercicios de 

moderada intensidad 

para mejorar la 

capacidad física 

como la fuerza de tren 

superior e inferior y 

resistencia aeróbica 

18/04 

 

 

RELIGIÓN 

 

Diversificada 

 

 

 

Los Alumnos(as)deben 

trabajar en un tríptico 

o cómic donde  estén 

presentes los valores 

repasados en la 

retroalimentación. 

20/04 OA: Relacionar los valores sociales con los valores 

personales. 

 

 

Luis Rojas 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 

 


