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PROFESORA JEFE:  ROSITA GUTIÉRREZ 

CURSO: 2° 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 

Evaluación Formativa 

 

Guía de ejercitación 

Contenidos que se 

abordarán:  

- Sustantivos propios. 

- Signos de 

interrogación y 

exclamación. 

- Escritura de las 

siguientes 

combinaciones 

fonéticas: ce-ce, 

que-qui, ge- gi, gue- 

gui, güe-güi; r-rr-nr.  

- Uso de mayúsculas 

al inicio de una 

oración y en 

sustantivos propios.  

Lunes 16-05 -2022 OA 21 

Escribir correctamente para 

facilitar la comprensión por 

parte del lector, usando de 

manera apropiada: 

combinaciones ce-ci, que-

qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; 

r-rr-nr; mayúsculas al iniciar 

una oración y al escribir 

sustantivos propios; punto al 

finalizar una oración; signos 

de interrogación y 

exclamación al inicio y final.  

de preguntas y 

exclamaciones.  

 

 

Rosita Gutiérrez 

Diversificada  Disertación: Mi libro favorito 

 

Los y las estudiantes deberán 

escoger un libro de su interés 

y presentarlo al grupo curso. 

Lo más importante es que se 

explique lo siguiente:  

 

- Comentar el título y 

autor del texto.  

 

- Explicar el inicio, 

desarrollo y final del 

cuento.  (estructura 

básica de la 

narración) 

- Comentar el 

momento que más 

les gusto y porqué.  

- Argumentar, por 

qué deberíamos 

leer el libro antes 

presentado.  

Miércoles  25-05-2022  

 

 

OA 10 Buscar información 

sobre un tema en una fuente 

dada por el docente 

(página de internet, sección 

del diario, capítulo de un 

libro, etc.), para llevar a 

cabo una investigación. 

 
 

 

 

OA 23 Comprender textos 

orales (explicaciones, 

instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su curiosidad por 

el mundo: ú estableciendo 

conexiones con sus propias 

experiencias ú identificando 

el propósito ú formulando 

preguntas para obtener 

información adicional y 



aclarar dudas ú 

respondiendo preguntas 

sobre información explícita e 

implícita ú formulando una 

opinión sobre lo escuchado.  

 

OA 27 Expresarse de manera 

coherente y articulada 

sobre temas de su interés: ú 

presentando información o 

narrando un evento 

relacionado con el tema ú 

incorporando frases 

descriptivas que ilustren lo 

dicho ú utilizando un 

vocabulario variado ú 

pronunciando 

adecuadamente y usando 

un volumen audible ú 

manteniendo una postura 

adecuada 

 

 

 

 

Evaluación Sumativa 

 

 

 

Evaluación lectura 

Complementaria:   

Libro: “Caperucita roja, tal 

como se lo contaron a 

Jorge”  

Autor: Luis María Pescetti 

Editorial: Alfaguara 

 

 

 

 

Viernes 27- 05 - 2022 

 

 

 

OA 5 Demostrar 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

extrayendo información 

explícita e implícita; 

reconstruyendo la 

secuencia de las acciones 

en la historia; identificando y 

describiendo las 

características físicas y 

sentimientos de los distintos 

personajes; recreando, a 

través de distintas 

expresiones (dibujos, 

modelos tridimensionales u 

otras), el ambiente en el que 

ocurre la acción; 

estableciendo relaciones 

entre el texto y sus propias 

experiencias; emitiendo una 



opinión sobre un aspecto de 

la lectura. 

 

 

INGLÉS 

Evaluación Formativa Formal 

 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. 

Reconocer las prendas de 

vestir, los colores y la 

expresión: I’m wearing para 

describir lo que lleva puesto. 

20 de mayo OA 14: Escribir, copiar o 

completar oraciones 

simples, de acuerdo con 

un modelo sobre la base 

de imágenes para 

describir las prendas de 

vestir que lleva puesta y 

sus colores utilizando la 

expresión: I’m wearing. 

 

 

Carolina Guzmán 

 

Evaluación Sumativa 

(Diversificada) 

Presentación oral. 

Los estudiantes deben 

describir lo que llevan puesto 

nombrando correctamente 

las prendas de vestir, sus 

colores y la expresión: I’m 

wearing.  

Todo el detalle del trabajo 

será enviado a través del 

cuaderno de Inglés y 

también se publicará en 

classroom. 

 

27 de mayo OA 12: Expresarse 

oralmente de acuerdo a 

un modelo para describir 

las prendas de vestir que 

lleva puesta y sus colores 

utilizando la expresión: I’m 

wearing. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Evaluación formativa  

 

 

 

Guía de ejercitación  

 

Contenidos que se 

abordarán:  

- Identificar decenas 

y unidades. 

- Identificar el valor 

posicional de los 

números. 

- Representar de 

manera pictórica y 

simbólica los 

números.  

 

Miércoles 18 de mayo 2022 OA 07 Identificar las 

unidades y decenas en 

números del 0 al 100, 

representando las 

cantidades de acuerdo a su 

valor posicional, con 

material concreto, pictórico 

y simbólico. 

 

 

 

 

OA 13 Demostrar, explicar y 

registrar la igualdad y la 

desigualdad en forma 

concreta y pictórica del 0 al 

20, usando el símbolo igual 

(=) y los símbolos no igual (>, 

<). 

 

 

 

Rosita Gutiérrez  



 

OA 17 Identificar días, 

semanas, meses y fechas en 

el calendario. 
 

Evaluación sumativa  

 

Evaluación escrita de 

desarrollo. 

Contenidos que se 

abordarán:  

 

- Identificar decenas 

y unidades. 

- Identificar el valor 

posicional de los 

números. 

- Representar de 

manera pictórica y 

simbólica los 

números.  

 

 

Miércoles 25 de mayo 2022 OA 07 Identificar las 

unidades y decenas en 

números del 0 al 100, 

representando las 

cantidades de acuerdo a su 

valor posicional, con 

material concreto, pictórico 

y simbólico. 

 

 

 

 

OA 13 Demostrar, explicar y 

registrar la igualdad y la 

desigualdad en forma 

concreta y pictórica del 0 al 

20, usando el símbolo igual 

(=) y los símbolos no igual (>, 

<). 

 

OA 17 Identificar días, 

semanas, meses y fechas en 

el calendario. 
 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

Evaluación formativa  

 

 

Guía de ejercitación y 

aplicación  

 

Contenidos que se 

abordarán:  

- ¿Qué son los 

planos? 

- Identificar puntos de 

referencia.  

- Identificar 

simbología 

pictórica. 

- Identificar el clima 

presente en la zona 

Lunes 16- 05- 2022  OA 6 Leer y dibujar planos 

simples de su entorno, 

utilizando puntos de 

referencia, categorías de 

posición relativa y 

simbología pictórica.} 

 

OA 8 Clasificar y caracterizar 

algunos paisajes de Chile 

según su ubicación en la 

zona norte, centro y sur del 

país, observando imágenes, 

utilizando diversas fuentes y 

un vocabulario geográfico 

adecuado (océano, río, 

 

 

Rosita Gutiérrez 



norte, centro y sur 

de Chile.  

 

 

 

 

 

 

cordillera de los Andes y de 

la Costa, desierto, valle, 

costa, volcán, archipiélago, 

isla, fiordo, lago, ciudad y 

pueblo, entre otros). 

 

 

Evaluación sumativa  

 

Prueba escrita de desarrollo.  

 

Contenidos que se 

abordarán:  

- ¿Qué son los 

planos? 

- Identificar puntos de 

referencia.  

- Identificar 

simbología 

pictórica. 

- Identificar el clima 

presente en la zona 

norte, centro y sur 

de Chile.  

 

Lunes 23- 05 - 2022 OA 6 Leer y dibujar planos 

simples de su entorno, 

utilizando puntos de 

referencia, categorías de 

posición relativa y 

simbología pictórica. 

 

OA 8 Clasificar y caracterizar 

algunos paisajes de Chile 

según su ubicación en la 

zona norte, centro y sur del 

país, observando imágenes, 

utilizando diversas fuentes y 

un vocabulario geográfico 

adecuado (océano, río, 

cordillera de los Andes y de 

la Costa, desierto, valle, 

costa, volcán, archipiélago, 

isla, fiordo, lago, ciudad y 

pueblo, entre otros). 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Evaluación formativa  Guía de ejercitación y 

aplicación  

 

Contenidos que de 

abordarán: 

- Ciclos de vida de los 

animales:  

- Mamíferos, aves, 

insectos y anfibios.  

- Hábitat.  

 

 

Martes 24-05 OA 3 Observar y comparar 

las características de las 

etapas del ciclo de vida de 

distintos animales 

(mamíferos, aves, insectos y 

anfibios), relacionándolas 

con su hábitat. 

 

 

Rosita Gutiérrez 



Evaluación sumativa  

 

Disertación sobre los 

animales y sus 

características.  

 

Los y las estudiantes deberán 

escoger un animal 

mamífero, aves, insectos u 

anfibios y explicar las etapas 

en el ciclo de vida. 

 

En la presentación se 

evaluará lo siguiente:  

- Hábitat y 

alimentación.  

- Papelógrafo u 

apoyo visual para la 

presentación.  

- Explicación paso a 

paso del ciclo de 

vida y sus principales  

características. 

- Dato curioso del 

animal presentado.  

 

 

Martes 31- 05- 2022 

 

 

OA 3 Observar y comparar 

las características de las 

etapas del ciclo de vida de 

distintos animales 

(mamíferos, aves, insectos y 

anfibios), relacionándolas 

con su hábitat. 

 

 

 

ARTES 

 

Formativa y sumativa  

Guia de actividades: 

Patrimonio cultural y 

precolombino de Chile en 

Escultura 

- Análisis 

- Dibujos 

- Escultura  

02 de junio OA 3 Expresar emociones e 

ideas en sus trabajos de 

arte, a partir de la 

experimentación con: 

› materiales de modelado, 

de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e imágenes 

digitales 

› herramientas para dibujar, 

pintar, cortar, modelar, unir 

y tecnológicas  

› procedimientos de dibujo, 

pintura, escultura, entre 

otros 

OA 5 Explicar sus 

preferencias frente al 

 

 

Nicole Iasalvatore 



trabajo de arte personal y 

de sus pares, usando 

elementos del lenguaje 

visual. 

 

 

MÚSICA 

 

 

 

formativa 

 

guía “figuras rítmicas” 

 

10 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). 

 

 

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 en la construcción 

de un juguete 

26/05 OA 2: Organizar las tareas 

para elaborar un objeto 

tecnológico, 

distinguiendo las 

acciones, los materiales y 

las herramientas 

necesarias para lograr el 

resultado deseado. 

 

 

Carolina Antil 

 

SUMATIVA 

 

 

Entrega del juguete 

confeccionado con distintos 

materiales y herramientas. 

02/06 OA 2: Organizar las tareas 

para elaborar un objeto 

tecnológico, 

distinguiendo las 

acciones, los materiales y 

las herramientas 

necesarias para lograr el 

resultado deseado. 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Práctica de diferentes 

ejercicios de manipulación y 

actividades de resolución de 

problemas. 

18-05 

OA1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en diferentes 

direcciones, alturas y niveles. 

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. 

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. 

25-05 

OA1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en diferentes 

direcciones, alturas y niveles. 

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. 



OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

 

ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Formativa 

 

Actividad reflexiva y de 

construcción colectiva.  

 

Los y las estudiantes 

realizarán en conjunto con el 

grupo del curso cartas y 

sugerencias a soluciones de 

conflictos que surgen el día 

a día para luego ser 

expuestas.  

 

 

 

Lunes 23- 05- 2022   

Rosita Gutiérrez 

 

 

 

 

 

Evaluación sumativa  

 

 

 

 

 

Exposición y degustación de 

una receta de comida.  

 

Los y las estudiantes deberán 

en conjunto con su familia 

escoger una receta de 

alguna preparación y 

elaborarla.  

 

A continuación se indicará lo 

que se evaluará:  

 

- Apoyo visual de la 

receta. 

(Papelógrafo, 

imágenes, etc.) 

explicar paso a 

paso los 

procedimientos 

para su elaboración  

 

 

 

 

 

Lunes 30 de mayo 2022 

 

 

 

 

 

OA 3 Observar, describir y 

valorar las expresiones de 

afecto y cariño, que dan y 

reciben, en los ámbitos 

familiar, escolar y social (por 

ejemplo, compartir tiempo, 

escuchar a los demás, dar y 

recibir ayuda). 



e ingredientes 

utilizados.  

- Presentar 

degustación al 

grupo curso.  

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


