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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  ejercitación de 

sustantivos propios , 

comunes, colectivos e 

individuales y adjetivos 

calificativos  

Comprensión lectora 

aplicando estrategias 

(extraer información 

explícita e implícita)y de 

respuesta completa  del 

texto de lectura 

complementaria “Pepito y 

sus libruras” de Pepe Pelayo 

19 de mayo OA 4 Profundizar su 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

extrayendo información 

explícita e implícita; 

reconstruyendo la 

secuencia de las acciones 

en la historia; describiendo a 

los personajes; describiendo 

el ambiente en que ocurre la 

acción; expresando 

opiniones  

OA 18 Escribir, revisar y editar 

sus textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus 

ideas con claridad. Durante 

este proceso: organizan las 

ideas en párrafos separados 

con punto aparte; utilizan 

conectores apropiados; 

utilizan un vocabulario 

 

Denisse Escobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



variado; mejoran la 

redacción del texto a partir 

de sugerencias de los pares 

y el docente; corrigen la 

ortografía y la 

presentación.fundamentad

as sobre hechos y 

situaciones del texto; 

emitiendo una opinión sobre 

los personajes. 

OA 20 Comprender la 

función de los artículos, 

sustantivos y adjetivos en 

textos orales y escritos, y 

reemplazarlos o combinarlos 

de diversas maneras para 

enriquecer o precisar sus 

producciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumativa 

 

 

Prueba de  ejercitación de 

sustantivos propios , 

comunes, colectivos e 

individuales y adjetivos 

calificativos  

Comprensión lectora 

aplicando estrategias 

(extraer información 

explícita e implícita)y de 

respuesta completa  del 

texto de lectura 

complementaria “Pepito y 

sus libruras” de Pepe Pelayo 

26 de mayo OA 4 Profundizar su 

comprensión de las 

narraciones leídas: 

extrayendo información 

explícita e implícita; 

reconstruyendo la 

secuencia de las acciones 

en la historia; describiendo a 

los personajes; describiendo 

el ambiente en que ocurre la 

acción; expresando 

opiniones  

OA 18 Escribir, revisar y editar 

sus textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus 

ideas con claridad. Durante 

este proceso: organizan las 

ideas en párrafos separados 

con punto aparte; utilizan 

conectores apropiados; 

utilizan un vocabulario 

variado; mejoran la 

redacción del texto a partir 

de sugerencias de los pares 

y el docente; corrigen la 

ortografía y la 

presentación.fundamentad

as sobre hechos y 

situaciones del texto; 

emitiendo una opinión sobre 

los personajes. 

OA 20 Comprender la 

función de los artículos, 

sustantivos y adjetivos en 

textos orales y escritos, y 

reemplazarlos o combinarlos 

de diversas maneras para 

enriquecer o precisar sus 

producciones. 

 

 

Denisse Escobar  



 

 

INGLÉS 

 

Evaluación Formativa Formal 

Los estudiantes completan 

un párrafo y practican 

oralmente para la próxima 

evaluación. 

Reconocer las rutinas 

matutinas, la hora (media y 

en punto) 

20 de mayo 

OA 14: Escribir, copiar o 

completar oraciones 

simples, de acuerdo con 

un modelo sobre la base 

de imágenes para 

describir su rutina diaria, 

decir la hora aproximada 

en la que realiza algunas 

de las actividades y los 

días de la semana. 

 

 

 

Carolina Guzmán 

 

Evaluación Sumativa 

(Diversificada). 

Presentación oral. 

Los estudiantes deberán 

presentar sus rutinas 

matutinas y la hora en la 

cual realiza cada actividad 

ajustándose a la hora vista 

en clases (media y en 

punto). 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 

su rutina diaria, decir la 

hora aproximada en la 

que realiza algunas de las 

actividades y los días de 

la semana. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

FORMATIVA  

Resolver guía n° 9 

sobre la adición y 

sustracción 

06/05 OA 6: Demostrar que 

comprenden la adición y 

la sustracción de números 

del 0 al 1 000: usando 

estrategias personales 

con y sin material 

concreto; creando y 

resolviendo problemas de 

adición y sustracción que 

involucren operaciones 

combinadas, en forma 

concreta, pictórica y 

simbólica, de manera 

manual y/o por medio de 

 

 

 

Carolina Antil   



software educativo; 

aplicando los algoritmos 

con y sin reserva, 

progresivamente, en la 

adición de hasta cuatro 

sumandos y en la 

sustracción de hasta un 

sustraendo. 
 

DIVERSIFICADA 

 

 

 

OPCIÓN 1: Creación de  

problemas aditivos, 

utilizando la resolución de 

problemas (datos, 

operación y respuesta) 

 

OPCIÓN 2: Creación de un 

tablero con problemas de 

adiciones y sustracciones.  

13/05 OA 6: Demostrar que 

comprenden la adición y 

la sustracción de números 

del 0 al 1 000: usando 

estrategias personales 

con y sin material 

concreto; creando y 

resolviendo problemas de 

adición y sustracción que 

involucren operaciones 

combinadas, en forma 

concreta, pictórica y 

simbólica, de manera 

manual y/o por medio de 

software educativo; 

aplicando los algoritmos 

con y sin reserva, 

progresivamente, en la 

adición de hasta cuatro 

sumandos y en la 

sustracción de hasta un 

sustraendo. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

Formativa 

 

Desarrollan guía de trabajo 

sobre las condiciones 

geográficas de los griegos y 

vocabulario geográfico 

17/05 OA 9.- Caracterizar el 

entorno geográfico de las 

civilizaciones estudiadas, 

utilizando vocabulario 

geográfico adecuado 

(continente, valle, 

montaña, océano, río, 

archipiélago, mares, 

península, ciudad, 

 

 

Rosita Melo  



construcciones y 

monumentos, entre 

otros). 

OA 10.- Reconocer 

algunos factores 

geográficos que 

influyeron en el desarrollo 

de las civilizaciones 

estudiadas (ubicación, 

relieve y clima, recursos 

naturales disponibles, 

importancia del mar Egeo 

y sus islas para Grecia e 

importancia del mar 

Mediterráneo para 

Roma, entre otros). 
 

Diversificada 

 

 

 

Opción 1: 

Diseñan maqueta sobre la 

Península de los Balcanes 

indicando sus condiciones y 

elementos geográficos. 

 

Opción 2: 

Diseñan librillo con recortes 

y/o dibujos sobre las 

condiciones y vocabulario 

geográfico de la Península 

de los Balcanes. 

 

23/05 OA 9.- Caracterizar el 

entorno geográfico de las 

civilizaciones estudiadas, 

utilizando vocabulario 

geográfico adecuado 

(continente, valle, 

montaña, océano, río, 

archipiélago, mares, 

península, ciudad, 

construcciones y 

monumentos, entre 

otros). 

OA 10.- Reconocer 

algunos factores 

geográficos que 

influyeron en el desarrollo 

de las civilizaciones 

estudiadas (ubicación, 

relieve y clima, recursos 

naturales disponibles, 

importancia del mar Egeo 

y sus islas para Grecia e 

importancia del mar 



Mediterráneo para 

Roma, entre otros). 
 

 

CIENCIAS NATURALES  

FORMATIVA  

 

Responder a la guía n°5 

 sobre rotación y traslación 

11/05 OA 12: Explicar, por medio 

de modelos, los 

movimientos de rotación 

y traslación, 

considerando sus efectos 

en la Tierra. 

 

 

Carolina Antil  

DIVERSIFICADA 

 

 

 

OPCIÓN 1: Confección de 

un modelo (maqueta) sobre 

el movimiento de rotación. 

 

OPCIÓN 2: Confección de 

un afiche sobre el 

movimiento de rotación y 

traslación. 

18/05 OA 12: Explicar, por medio 

de modelos, los 

movimientos de rotación 

y traslación, 

considerando sus efectos 

en la Tierra. 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Formativa clase a clases 

Sumativa  

Guia de actividades: Los 

animales en el arte  

Análisis 

Pintura 

escultura  

25 de mayo OA 1 Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de 

la observación del: 

› entorno natural: animales, 

plantas y fenómenos 

naturales 

› entorno cultural: creencias 

de distintas culturas (mitos, 

seres imaginarios, dioses, 

fiestas, tradiciones, otros) 

› entorno artístico: arte de la 

Antigüedad y movimientos 

artísticos como fauvismo, 

expresionismo y art nouveau 

OA 2 Aplicar elementos del 

lenguaje visual (incluidos los 

de niveles anteriores) en sus 

trabajos de arte, con 

diversos propósitos 

expresivos y creativos: › 

color (frío, cálido y 

expresivo) › textura (en 

plano y volumen) › forma 

(real y recreada) 

OA 3 Crear trabajos de arte 

a partir de registros visuales, 

experiencias, intereses y 

temas del entorno natural y 

 

 

Nicole Iasalvatore 



artístico, demostrando 

manejo de: › materiales de 

modelado, de reciclaje, 

naturales papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e imágenes 

digitales › herramientas para 

dibujar, pintar, cortar, 

modelar unir y tecnológicas 

(pincel, tijera, mirete, 

computador, cámara 

fotográfica, entre otras) › 

procedimientos de dibujo, 

pintura, grabado, escultura, 

técnicas mixtas, artesanía, 

fotografía, entre otros. 

OA 4 Describir sus 

observaciones de obras de 

arte y objetos, usando 

elementos del lenguaje 

visual y expresando lo que 

sienten y piensan. 

 

 

MÚSICA 

 

formativa 

Guía “grandes 

compositores” 

9/05 OA1 Escuchar cualidades 

del sonido (altura, timbre, 

intensidad, duración) y 

elementos del lenguaje 

musical (pulsos, acentos, 

patrones, reiteraciones, 

contrastes, variaciones, 

dinámica, tempo, 

preguntas-respuestas, 

secciones, A-AB-ABA) y 

representarlos de distintas 

formas. 

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

sumativa  

 

 

Prueba práctica de 

audiciones 

16/05 OA1 Escuchar 
cualidades del sonido 
(altura, timbre, 
intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje 
musical (pulsos, 
acentos, patrones, 
reiteraciones, 
contrastes, variaciones, 



dinámica, tempo, 
preguntas-respuestas, 
secciones, A-AB-ABA) y 
representarlos de 
distintas formas. 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

FORMATIVA 

Avance de la construcción 

de un instrumento musical. 

24/05 OA 2: Planificar la 

elaboración de un objeto 

tecnológico, 

incorporando la 

secuencia de acciones, 

materiales, herramientas, 

técnicas y medidas de 

seguridad necesarias 

para lograr el resultado 

deseado. 

 

 

Carolina Antil 

 

SUMATIVA 

 

 

Entrega del instrumento 

musical 

31/05 OA 2: Planificar la 

elaboración de un objeto 

tecnológico, 

incorporando la 

secuencia de acciones, 

materiales, herramientas, 

técnicas y medidas de 

seguridad necesarias 

para lograr el resultado 

deseado. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Formativa Práctica de diferentes 

ejercicios de coordinación y 

carreras cortas de 

velocidad. 

Avance confección de 

afiche informativo. 

18-05 OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

Oa6: Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que 

desarrollen la condición 

física. 

OA1: Demostrar capacidad 

para ejecutar de forma 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Julio 

Fernández 



combinada las habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

Diversificada 

 

 

Opción n°1: Prueba práctica 

de atletismo: ejercicios de 

coordinación, posición de 

salida, carreras de 

velocidad. 

Opción n°2: afiche 

informativo de atletismo 

(principales características y 

reglas del deporte; voces de 

mando en la salida; tipos de 

carrera) 

25-05 OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

Oa6: Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que 

desarrollen la condición 

física. 

OA1: Demostrar capacidad 

para ejecutar de forma 

combinada las habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

 

Saludos cordiales,  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


