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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 LITERATURA Formativa formal  Guía habilidades de 

comprensión de lectura 

para textos literarios 

 

20 abril habilidades de 

comprensión de lectura 

para textos literarios 

 

Jocelyn Trujillo  

Sumativa   

 

Prueba de Base 

estructurada 

27 abril “La Metamorfosis” 

IDIOMA EXTRANJERO: 

INGLÉS 

Formativa (Portafolio) Guía de trabajo . - 

Estudiantes identifican y 

demuestran el uso de 

USED TO / WOULD para 

rutinas del pasado. 

14 de abril OA14. Expresión Escrita.   

- Describir rutinas del 

pasado haciendo un 

contraste con las rutinas 

en el presente 

Solange Garcés 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

Formativa (Portafolio) 

 

 

Guía de Trabajo -  

autoaprendizaje 

 

Jueves 13 de Abril 

OA 02 - Mostrar que 

comprenden las 

potencias de base 

racional y exponente 

entero 

 

María José Cartes 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

Diversificada Opción 1: Afiche sobre 

los movimientos 

Viernes 22 de abril OA 01 Explicar las ideas 

republicanas y liberales y 

 

Stefany Garcin 

mailto:stefany.garcin@cnlc.cl


CIENCIAS SOCIALES sufragistas y feministas. 

Opción 2: Mapa mental 

sobre los movimientos 

sufragistas y feministas. 

su relación con las 

transformaciones 

políticas y económicas 

de América y de Europa 

durante el siglo XIX, 

considerando, por 

ejemplo, el 

parlamentarismo como 

modelo de 

representatividad, el 

constitucionalismo, el 

movimiento abolicionista, 

la libre asociación, el libre 

mercado, la ampliación 

de la ciudadanía, entre 

otros. 

Portafolio Se evaluarán las 

actividades y guías de 

aprendizajes de todas las 

clases del primer 

semestre. 

Fin de semestre  

CIENCIAS NATURALES: 

QUÍMICA 

Diversificada  Los estudiantes realizan 

Afiche o mapa 

conceptual sobre 

reacciones químicas 

cotidianas  

27 de abril  OA 17 Investigar 

experimentalmente y 

explicar, usando 

evidencias, que la 

fermentación, la 

combustión provocada 

por un motor y un 

calefactor, y la oxidación 

de metales, entre otras, 

son reacciones químicas 

presentes en la vida 

diaria 

Pamela Herrera 

Portafolio Se evalúan actividades 

realizadas durante las 

clases, ya sea 

actividades o guías.  

Fin de semestre.  



CIENCIAS NATURALES: 

FISICA 

Evaluación: Portafolio 

 

Tipo de instrumento: Se 

evaluarán las actividades 

y guías de aprendizajes 

del semestre. 

Fecha: Fin de semestre 

 

OA: Correspondientes a 

las unidades realizadas. 

 

Paola 

CIENCIAS NATURALES: 

BIOLOGÍA 

Sumativa  Evaluación de base 

estructurada 

Viernes 6 de mayo OA01: Explicar, 

basándose en 

evidencias, que los 

fósiles: Se forman a partir 

de restos de animales y 

plantas. Se forman en 

rocas sedimentarias. Se 

ubican de acuerdo a su 

antigüedad en los 

estratos de la Tierra. 

OA02: Analizar e 

interpretar datos para 

proveer de evidencias 

que apoyen que la 

diversidad de organismos 

es el resultado de la 

evolución, considerando: 

Evidencias de la 

evolución (como el 

registro fósil, las 

estructuras anatómicas 

homólogas, la 

embriología y las 

secuencias de ADN). Los 

postulados de la teoría 

de la selección natural. 

Los aportes de científicos 

como Darwin y Wallace 

a las teorías evolutivas. 

Yesenia Zúñiga 



Formativa Formal Guía de aprendizaje, 

preguntas de aplicación 

, síntesis y conocimiento  

Viernes 29 de abril OA01: Explicar, 

basándose en 

evidencias, que los 

fósiles: Se forman a partir 

de restos de animales y 

plantas. Se forman en 

rocas sedimentarias. Se 

ubican de acuerdo a su 

antigüedad en los 

estratos de la Tierra. 

OA02: Analizar e 

interpretar datos para 

proveer de evidencias 

que apoyen que la 

diversidad de organismos 

es el resultado de la 

evolución, considerando: 

Evidencias de la 

evolución (como el 

registro fósil, las 

estructuras anatómicas 

homólogas, la 

embriología y las 

secuencias de ADN). Los 

postulados de la teoría 

de la selección natural. 

Los aportes de científicos 

como Darwin y Wallace 

a las teorías evolutivas. 

ARTES VISUALES Acumulativa Ficha técnica, dibujos 

frontal y perspectiva de 

edificio patrimonial 

elegido 

21/04 OA1 Crear proyectos 

visuales con diversos 

propósitos, basados en la 

apreciación y reflexión 

acerca de la 

arquitectura, los espacios 

y el diseño urbano, en 

diferentes medios y 

contextos. 

Nicole Iasalvatore 

Acumulativa Retablo del edificio 

patrimonial elegido. 

19/05 

Sumativa Proyecto día del 

patrimonio: pauta de 

evaluación. 

19/05 

MÚSICA Formativa- acumulativa Posturas de acordes 

mayores en la guitarra. 

7/04 OA3 Cantar y tocar 

repertorio diverso y 

Maribel Gutiérrez 



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. 

sumativa Interpretan la canciòn 

“que lloro” de sin 

bandera, con 4 acordes. 

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 

Ejecución de diferentes 

ejercicios y estaciones de 

trabajo para el desarrollo 

de las diferentes 

capacidades físicas. 

 

15-04-2022 

OA3: Diseñar 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. 

 

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. 

 

22-04-2022 

OA3: Diseñar 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, 

considerando: -Tiempo 

asignado para el plan de 

entrenamiento (por 

ejemplo: 4 a 6 semanas). 

-Frecuencia, intensidad, 

tiempo de duración y 

recuperación, progresión 

y tipo de ejercicio. -

Niveles de condición 

física al iniciar el plan de 

entrenamiento. -

Actividades físicas que 

sean de interés personal 

y contribuyan a mejorar 

la condición física. -

Ingesta y gasto calórico. 

TALLER DE MATEMÁTICAS Sumativa  Evaluación Sumativa 

calcular operaciones 

básicas con números 

racionales.   

13 de abril  calcular operaciones 

básicas con números 

racionales. 

Realizan operaciones 

mixtas con números 

racionales, respetando la 

jerarquía de las 

operaciones y los 

paréntesis. 

Salvador Vargas 



TALLER DE HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS  

Sumativa  Aplicación de estrategias 

lectoras 

26 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 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  

 

Saludos cordiales,  

 

 
 


