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PROFESORA JEFE: Denisse Escobar 

CURSO: 1° BÁSICO  

 

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE MAYO - 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 de reconocer 

ejercitación de fonemas, 

combinar sílabas, vocales  

sonido inicial y escritura de 

las consonantes P/S es 

Comprensión lectora por 

medio de ilustraciones del 

texto de lectura 

complementaria “El Tunel” 

de Anthony Browne 

18 de mayo OA 3 Identificar los sonidos 

que componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando y 

combinando sus fonemas y 

sílabas.  

OA 15 Escribir con letra clara, 

separando las palabras con 

un espacio para que 

puedan ser leídas por otros 

con facilidad. 

OA 17 Comprender y 

disfrutar versiones completas 

de obras de la literatura, 

narradas o leídas por un 

adulto, como: cuentos 

folclóricos y de autor, 

poemas, fábulas, leyendas.  

 

 

Denisse Escobar 

 

Sumativa 

 

Prueba escrita reconocer 

ejercitación de fonemas, 

combinar sílabas, vocales  

24 de mayo OA 3 Identificar los sonidos 

que componen las palabras 

(conciencia fonológica), 



 sonido inicial y escritura de 

las consonantes P/S 

Comprensión lectora por 

medio de ilustraciones del 

texto de lectura 

complementaria “El Tunel” 

de Anthony Browne 

reconociendo, separando y 

combinando sus fonemas y 

sílabas.  

OA 15 Escribir con letra clara, 

separando las palabras con 

un espacio para que 

puedan ser leídas por otros 

con facilidad. 

OA 17 Comprender y 

disfrutar versiones completas 

de obras de la literatura, 

narradas o leídas por un 

adulto, como: cuentos 

folclóricos y de autor, 

poemas, fábulas, leyendas.  

 

 

INGLÉS 

Evaluación Formativa Formal 

 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. 

Reconocer las partes del 

cuerpo y los números del 1 al 

10. 

24 de mayo OA 14: Escribir, copiar o 

completar oraciones 

simples, de acuerdo con 

un modelo sobre la base 

de imágenes para: 

describir las partes del 

cuerpo, expresar 

cantidades hasta el diez y 

hablar acerca de 

posesión utilizando la 

expresión: I’ve got. 

 

 

Carolina Guzmán 

 

Evaluación Sumativa 

(Diversificada). 

Presentación oral. 

Los estudiantes deben crear 

o seleccionar la imagen de 

un monstruo con sus 

diferentes partes del cuerpo 

y luego lo deben describir 

oralmente. Todo el detalle 

del trabajo será enviado a 

través del cuaderno de 

Inglés y también se publicará 

en classroom. 

31 de mayo 

OA 12: Expresarse 

oralmente de acuerdo a 

un modelo para: describir 

las partes del cuerpo, 

expresar cantidades 

hasta el diez y hablar 

acerca de posesión 

utilizando la expresión: 

I’ve got. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Formativa Formal 

Guía de ejercitación de 

números ordinales, 

composición y 

descomposición aditiva. 

23 de mayo OA 2 Identificar el orden de 

los elementos de una serie, 

utilizando números ordinales 

Denisse Escobar 

 



Adición de 1 dígito, 

representada de manera 

concreta, pictórica y 

simbólica 

  

del primero (1º) al décimo 

(10º). 

OA 6 Componer y 

descomponer números del 0 

a 20 de manera aditiva, en 

forma concreta, pictórica y 

simbólica.  

 

 

 

 

 

Guía de ejercitación de 

números ordinales, 

composición y 

descomposición aditiva. 

Adición de 1 dígito, 

representada de manera 

concreta, pictórica y 

simbólica 

  

26 de mayo OA 2 Identificar el orden de 

los elementos de una serie, 

utilizando números ordinales 

del primero (1º) al décimo 

(10º). 

OA 6 Componer y 

descomponer números del 0 

a 20 de manera aditiva, en 

forma concreta, pictórica y 

simbólica.  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Formativa Formal 

 

crear la línea de tiempo d sus 

vidas, identificando sucesos, 

y ubicándose 

temporalmente (antes 

ahora y después) 

01 de junio OA 2 Secuenciar 

acontecimientos y 

actividades de la vida 

cotidiana, personal y 

familiar, utilizando 

categorías relativas de 

ubicación temporal, como 

antes, después; ayer, hoy, 

mañana,día, noche; este 

año, el año pasado, el año 

próximo. 

OA 3 Registrar y comunicar 

información sobre 

elementos que forman parte 

de su identidad personal 

(nombre, fecha de 

nacimiento, lugar de 

procedencia, 

ascendencias, gustos, 

intereses, amigos y otros) 

para reconocer sus 

características individuales. 

 

 

 Denisse Escobar 

Diversificada 

 

 

 

Crear en un pliego de  

cartulina la línea de tiempo, 

incluir fotografías y sucesos 

de su vida. (pasatiempos, 

6 y 8 de junio OA 2 Secuenciar 

acontecimientos y 

actividades de la vida 

cotidiana, personal y 



anécdotas, hitos) 

ubicándose temporalmente 

(antes ahora y después) 

Disertar al curso 

familiar, utilizando 

categorías relativas de 

ubicación temporal, como 

antes, después; ayer, hoy, 

mañana,día, noche; este 

año, el año pasado, el año 

próximo. 

OA 3 Registrar y comunicar 

información sobre 

elementos que forman parte 

de su identidad personal 

(nombre, fecha de 

nacimiento, lugar de 

procedencia, 

ascendencias, gustos, 

intereses, amigos y otros) 

para reconocer sus 

características individuales. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Formativa formal 

guía de aprendizaje, donde 

identifiquen y ejemplifiquen 

hábitos de vida saludable, 

alimentación,ejercicios y la 

importancia de la higiene 

13 de mayo OA 7 Describir, dar ejemplos 

y practicar hábitos de vida 

saludable para mantener el 

cuerpo sano y prevenir 

enfermedades (actividad 

física, aseo del cuerpo, 

lavado de alimentos y 

alimentación saludable, 

entre otros). 

 

 

Denisse Escobar  

Sumativa 

 

 

 

Crean afiche de hábitos de 

vida saludable 

Trabajo grupal en clases 

16 de mayo OA 7 Describir, dar ejemplos 

y practicar hábitos de vida 

saludable para mantener el 

cuerpo sano y prevenir 

enfermedades (actividad 

física, aseo del cuerpo, 

lavado de alimentos y 

alimentación saludable, 

entre otros). 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Formativa y sumativa 

Guía de actividades: 

Emociones en el arte 

Análisis de obras, Pintura y 

collage 

25 de mayo OA 2 Experimentar y aplicar 

elementos del lenguaje 

visual en sus trabajos de 

arte: 

Línea (gruesa, delgada, 

recta, ondulada e irregular) 

Color (puro, mezclado, frío y 

cálido) 

 

 

Nicole Iasalvatore 



Textura (visual y táctil) 

OA 5 Explicar sus 

preferencias frente al 

trabajo de arte personal y 

de sus pares, usando 

elementos del lenguaje 

visual. 

 

 

 

MÚSICA 

 

formativa 

guía “figuras rítmicas” 10 de mayo OA2Expresar 
sensaciones, emociones 
e ideas que les sugiere 
el sonido y la música 
escuchada, usando 
diversos medios 
expresivos (verbal, 
corporal, musical, 
visual). 

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

sumativa 

 

 

percuten figuras rítmicas 

simples 

17 de mayo OA2 Expresar 
sensaciones, emociones 
e ideas que les sugiere 
el sonido y la música 
escuchada, usando 
diversos medios 
expresivos (verbal, 
corporal, musical, 
visual). 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

FORMATIVA 

Avance de la construcción 

de un robot   

23/05 OA 2: Distinguir las tareas 

para elaborar un objeto 

tecnológico, 

identificando los 

materiales y las 

herramientas necesarias 

en cada una de ellas 

para lograr el resultado 

deseado. 

 

 

Carolina Antil 

 

SUMATIVA 

 

 

Entrega del robot 

confeccionado con 

materiales reciclados. 

30/05 OA 2: Distinguir las tareas 

para elaborar un objeto 

tecnológico, 

identificando los 



materiales y las 

herramientas necesarias 

en cada una de ellas 

para lograr el resultado 

deseado. 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Práctica de diferentes 

ejercicios de manipulación y 

actividades de resolución de 

problemas. 

17-05 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

OA6: Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que 

incrementen la condición 

física, por medio de juegos y 

circuitos. 

OA1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en una variedad 

de juegos y actividades 

físicas. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 

Nadilla 

 

Diversificada 

 

 

Opción n°1: Prueba práctica 

de habilidades motrices de 

manipulación y resolución 

de problemas individuales y 

grupales. 

 

Opción n°2: Confección de 

collage sobre hábitos 

saludables y su impacto 

positivo sobre nuestro 

organismo. 

24-05 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

OA6: Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que 

incrementen la condición 



física, por medio de juegos y 

circuitos. 

OA1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en una variedad 

de juegos y actividades 

físicas. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


