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CURSO: IIº MEDIO A 

 

 

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 LITERATURA Formativa Guía de preparación 

evaluación lectura 

complementaria. 

Lunes 18 Abril OA8 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. -La presencia o alusión a 

personajes, temas o símbolos de algún mito, 

leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. -

La relación de la obra con la visión de 

mundo y el contexto histórico en el que se 

ambienta y/o en el que fue creada, 

ejemplificando dicha relación. 

Nicole 

Hernández 

Sumativa Evaluación lectura 

complementaria 

“Emigrantes”, elementos 

centrales de la narración 

21 de Abril OA8 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 



y conceptos de 

migración,exilio e 

identidad 

punto de vista personal, histórico, social o 

universal. -Una crítica de la obra sustentada 

en citas o ejemplos. -La presencia o alusión a 

personajes, temas o símbolos de algún mito, 

leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. -

La relación de la obra con la visión de 

mundo y el contexto histórico en el que se 

ambienta y/o en el que fue creada, 

ejemplificando dicha relación 

Sumativa Portafolio : guías, 

pruebas, actividades de 

clase 

Todo el mes de 

Junio  

OA12 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. 

IDIOMA EXTRANJERO: 

INGLÉS 

Formativa (Portafolio) Guía de trabajo . - 

Estudiantes identifican y 

demuestran el uso de 

Future tenses en 

predicciones. 

13 de abril OA14. Expresión Escrita.   

- Describir e identificar el uso de futuro 

para predicciones basadas en 

opinión y basadas en evidencia. 

Solange 

Garcés 

MATEMÁTICA Sumativa  Evaluación Sumativa 

calcular operaciones 

con potencias de base 

racional y exponente 

entero.  

18 de abril  Comprender las potencias de base racional 

y exponente entero. 

aplicando propiedades de la multiplicación 

y división de potencias. 

Salvador 

Vargas 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Diversificada Opción 1: Mapa 

conceptual sobre los 

regímenes totalitarios. 

 

Opción 2: Albúm histórico 

sobre los regímenes 

totalitarios.  

21 de abril OA 02 Analizar la crisis del Estado liberal 

decimonónico a comienzos del siglo XX, 

considerando la Gran Depresión de 1929 y el 

surgimiento de distintos modelos políticos y 

económicos en Europa, Estados Unidos y 

América Latina, como los totalitarismos y su 

oposición a la democracia liberal (por 

ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el 

populismo latinoamericano y los inicios del 

Estado de Bienestar. 

 

Stefany 

Garcin 

Portafolio Se evaluarán las 

actividades y guías de 

aprendizajes de todas las 

clases del primer 

Fin de semestre  

mailto:stefany.garcin@cnlc.cl
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semestre. 

CIENCIAS NATURALES: 

QUÍMICA 

Evaluación formativa 

formal  

Guía sobre solubilidad y 

concentraciones  

18 de abril  OA 15 Explicar, por medio de modelos y la 

experimentación, las propiedades de las 

soluciones en ejemplos cercanos 

Pamela 

Herrera 

Evaluación sumativa  Prueba de base 

estructurada sobre 

solubilidad y 

concentraciones  

25 de abril  OA 15 Explicar, por medio de modelos y la 

experimentación, las propiedades de las 

soluciones en ejemplos cercanos 

 

Portafolio Se evalúan actividades 

realizadas durante las 

clases, ya sea 

actividades o guías.  

Fin de semestre.  

CIENCIAS NATURALES: 

FÍSICA 

Portafolio 

 

 

 

 

Se evaluarán las 

actividades y guías de 

aprendizajes del 

semestre. 

 

Fin de semestre 

 

OA: Correspondientes a las unidades 

realizadas 

Paola 

Rebolledo 

CIENCIAS NATURALES: 

BIOLOGÍA 

Evaluación sumativa  Prueba de base 

estructura 

Miércoles 27 de 

abril  
OA 1: Explicar cómo el sistema nervioso 

coordina las acciones del organismo para 

adaptarse a estímulos del ambiente por 

medio de señales transmitidas por neuronas 

a lo largo del cuerpo, e investigar y 

comunicar sus cuidados, como las horas de 

sueño, el consumo de drogas, café y alcohol, 

y la prevención de traumatismos. 

 

Yesenia 

Zúñiga 

Formativa Formal Guía de aprendizaje, 

preguntas de aplicación 

, síntesis y conocimiento  

Miércoles 20 de 

abril 

OA 1: Explicar cómo el sistema nervioso 

coordina las acciones del organismo para 

adaptarse a estímulos del ambiente por 

medio de señales transmitidas por neuronas 

a lo largo del cuerpo, e investigar y 

comunicar sus cuidados, como las horas de 

sueño, el consumo de drogas, café y alcohol, 

y la prevención de traumatismos. 

ARTES VISUALES Sumativa Autorretrato literario y 

autorretrato 

07/04 OA1 Crear proyectos visuales basados en la 

valoración crítica de manifestaciones 

estéticas referidas a problemáticas sociales y 

juveniles, en el espacio público y en 

diferentes contextos. 

Nicole 

Iasalvatore 

Acumulativa Diseño de máscara y 

fundamentación de 

propósito expresivo 

14/04 



Sumativa Pauta de evaluación: 

Elaboración de máscara 

con yeso y pintura, de 

acuerdo al diseño 

fundamentado. 

28/04 

MÚSICA Formativa- acumulativa Reconocen y practican 

la melodía de la canción 

“enamorado” de los 

Vásquez.  

7/04 OA3 Cantar y tocar repertorio diverso y 

relacionado con la música escuchada, 

desarrollando habilidades tales como 

conocimiento de estilo, identificación de 

voces en un grupo, transmisión del propósito 

expresivo, laboriosidad y compromiso, entre 

otras. 

Maribel 

Gutiérrez 

sumativa Interpretan la canción 

completa, demostrando 

la postura correcta en la 

guitarra. 

14/04 OA3 Cantar y tocar repertorio diverso y 

relacionado con la música escuchada, 

desarrollando habilidades tales como 

conocimiento de estilo, identificación de 

voces en un grupo, transmisión del propósito 

expresivo, laboriosidad y compromiso, entre 

otras. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

Formativa Estaciones de ejercicios 

para mejorar sus 

habilidades específicas y 

aspectos de la condición 

física como la fuerza y 

resistencia. Creación de 

estrategias y resolución 

de problemas 

19/04 OA 01 Perfeccionar y aplicar con precisión 

las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad. OA 

02 Diseñar, aplicar y evaluar las estrategias y 

tácticas específicas utilizadas para la 

resolución de problemas durante la práctica 

de juegos. OA 03  

Diseñar, evaluar y aplicar un plan de 

entrenamiento personal para alcanzar una 

condición física saludable, desarrollando la 

resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, 

la velocidad y la flexibilidad.  

Nicole Badilla 

/ Julio 

Fernández 



Sumativa Estaciones de ejercicios 

para mejorar sus 

habilidades específicas y 

aspectos de la condición 

física como la fuerza y 

resistencia. Creación de 

estrategias y resolución 

de problemas 

26/04 OA 01 Perfeccionar y aplicar con precisión 

las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad. OA 

02 Diseñar, aplicar y evaluar las estrategias y 

tácticas específicas utilizadas para la 

resolución de problemas durante la práctica 

de juegos. OA 03  

Diseñar, evaluar y aplicar un plan de 

entrenamiento personal para alcanzar una 

condición física saludable, desarrollando la 

resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, 

la velocidad y la flexibilidad. OAA D 

Demostrar y asumir responsabilidad por su 

salud, buscando mejorar su condición física y 

practicando actividades físicas y/o 

deportivas en forma regular. Demuestra la 

adquisición de hábitos de higiene, posturales 

y de vida saludable, como ducharse después 

de realizar actividad física, utilizar una ropa 

distinta para la clase. Demostrar disposición a 

mejorar su condición física e interés por 

practicar actividad física de forma regular. 

Demostrar disposición al esfuerzo personal, 

superación y perseverancia. Demostrar 

disposición a participar de manera activa en 

la clase. 

    
OA 03 - Resolver problemas que involucren la 

 



 

 

TALLER DE HABILIDADES 

MATEMÁTICAS 

 

 

Evaluación Sumativa 

 

 

Evaluación de 

Alternativas y Desarrollo 

matemático 

 

 

Viernes 29 de 

Abril 

multiplicación y la división de fracciones y de 

decimales positivos de manera concreta, 

pictórica y simbólica 

 

 

María José 

Cartes 

TALLER DE HABILIDADES 

LINGUISTICAS  

    Jocelyn 

Trujillo     

    

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


