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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 Mayo. 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 formal. 

 

Guía para la lectura 

domiciliaria: El chupacabras 

de Pirque” 

11/05 OA Comprender textos, 

aplicando estrategias de 

comprensión lectora. 

OA 12 Aplicar estrategias 

para determinar el 

significado de palabras 

nuevas. 

OA 22 Escribir 

correctamente para facilitar 

la comprensión por parte del 

lector. 

 

 

Gina Fernández 

Evaluación diversificada 

 

Confección de la portada 

de un periódico o un diario 

mural literario a partir de la 

lectura domiciliaria “El 

chupacabras de Pirque”. 

19/05 OA 13 Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas. 

Portafolio 

 

Desarrollo de guías de 

conocimiento y lecturas 

domiciliarias. 

Junio OA Comprender textos, 

aplicando estrategias de 

comprensión lectora. 

OA 12 Aplicar estrategias 

para determinar el 



significado de palabras 

nuevas. 

OA 22 Escribir 

correctamente para facilitar 

la comprensión por parte del 

lector. 

 

 

INGLÉS 

Evaluación Formativa Formal Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación.  

20 de mayo OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples no literarios, que 

contengan palabras de uso 

frecuente, familias de 

palabras, repetición de 

palabras y frases, estén 

acompañados de 

abundante apoyo visual y 

estén relacionados con los 

temas y las siguientes 

funciones del año: describir 

situaciones cotidianas y 

estados de ánimo.  

OA 13: Demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario aprendido: 

vocabulario temático de uso 

cotidiano; palabras de uso 

frecuente; expresiones de 

uso común asociadas a las 

funciones del nivel.  

 

 

Carolina Guzmán 

Evaluación Diversificada Creación de un poster 

escrito o presentación oral 

en donde los estudiantes 

deberán describir 

físicamente a los miembros 

de su familia.   

27 de mayo OA 11: Expresarse 

oralmente, ya sea en 

diálogos, presentaciones o 

actividades grupales, con 

apoyo de lenguaje visual y/o 

digital, en torno a los temas 

del año. 

OA 16: Utilizar los pasos del 

proceso de escritura 

(organización de ideas, 

escritura, corrección y 

publicación), recurriendo a 

herramientas como 

diccionario en línea y 



procesador de texto, para: 

escribir oraciones simples y 

párrafos breves de acuerdo 

a un modelo y con la ayuda 

del docente; demostrar 

conocimiento y uso de 

vocabulario temático de uso 

cotidiano, palabras de uso 

frecuente y expresiones de 

uso común asociadas a las 

funciones del nivel. 

  

 

Portafolio 

 

Se evaluará el desarrollo de 

todas las guías de 

aprendizaje de las unidades 

1 y 2. 

Junio OA 1:Escuchar y demostrar 

comprensión de información 

explícita en textos 

adaptados y auténticos 

simples, tanto no literarios 

(textos expositivos, diálogos) 

como literarios (rimas, 

canciones, cuentos), que 

estén enunciados en forma 

clara, tengan repetición de 

palabras y apoyo visual y 

gestual, y estén 

relacionados con las 

funciones del año y con los 

siguientes temas: temas de 

la vida cotidiana: la escuela, 

la casa, la familia, la ropa, la 

comida, el clima; temas del 

contexto inmediato de los 

estudiantes como 

experiencias personales e 

información de interés 

relativa a eventos y aspectos 

de su entorno y de nuestro 

país; temas de otras 

asignaturas, como 

alimentación equilibrada y 

variada (Ciencias 

Naturales), descripción de 



lugares y clima (Geografía); 

temas de actualidad e 

interés global como cultura 

de otros países, cuidado del 

medio ambiente y avances 

tecnológicos (redes sociales, 

medios de comunicación). 

OA5. Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples no literarios, que 

contengan palabras de uso 

frecuente, familias de 

palabras, repetición de 

palabras y frases, estén 

acompañados de 

abundante apoyo visual y 

estén relacionados con los 

temas y las funciones del 

año. OA 13: Demostrar 

conocimiento y uso del 

vocabulario aprendido: 

vocabulario temático de uso 

cotidiano; palabras de uso 

frecuente; expresiones de 

uso común asociadas a las 

funciones del nivel 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Evaluación formativa formal 

Aplicación y desarrollo de 

guía de contenidos. 

Revisión y corrección de 

guía 

26 de mayo OA 4 Demostrar que 

comprenden la división con 

dividendos de tres dígitos y 

divisor de un dígito. 

OA 5 Realizar cálculos que 

involucren las cuatro 

operatorias, identificando 

jerarquía de desarrollo. 

OA 14 Describir y 

comprender la regla de 

sucesiones. 

OA 15 Resolver problemas 

que involucren ecuaciones 

OA 16 Identificar y dibujar 

puntos el cuadrantes, uso 

del plano cartesiano, uso de 

coordenadas 

 

 

 

Patricia Calderon 



Evaluación sumativa 

 

Evaluación escrita de los 

contenidos vistos 

2 de junio OA 4 Demostrar que 

comprenden la división con 

tres dígitos en el dividendo y 

un dígito en el divisor. 

OA 5 Realizar cálculos que 

involucren las 4 operatorias, 

identificando jerarquía de 

desarrollo. 

OA 14 describir y 

comprender la regla de 

sucesiones. 

OA 16 Identificar puntos en 

los cuadrantes, reconocer 

plano cartesiano, uso de 

coordenadas. 

 

 

Portafolio 

Revisión de actividades 

clase a clase del cuaderno , 

texto y cuaderno de 

actividades 

fines de junio todos los contenidos del 

primer semestre 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

Evaluación formativa formal 

Aplicación y desarrollo de 

guía de contenidos. 

Revisión y corrección de 

guía 

Viernes 20 de mayo OA 02 Describir el proceso 

de conquista de América y 

de Chile, incluyendo a los 

principales actores (Corona 

española, Iglesia católica y 

hombres y mujeres 

protagonistas, entre otros), 

algunas expediciones y 

conflictos bélicos, y la 

fundación de ciudades 

como expresión de la 

voluntad de los españoles 

de quedarse y expandirse, y 

reconocer en este proceso 

el surgimiento de una nueva 

sociedad. 

OA 06 Explicar aspectos 

centrales de la Colonia, 

como la dependencia de 

las colonias americanas de 

la metrópoli, el rol de la 

Iglesia católica y el 

surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

 

 

Jorge Villablanca 



 

Evaluación sumativa 

Evaluación sumativa sobre el 

proceso de Conquista de 

América, Chile y proceso de 

colonización española en 

América 

Viernes 27 de mayo OA 02 Describir el proceso 

de conquista de América y 

de Chile, incluyendo a los 

principales actores (Corona 

española, Iglesia católica y 

hombres y mujeres 

protagonistas, entre otros), 

algunas expediciones y 

conflictos bélicos, y la 

fundación de ciudades 

como expresión de la 

voluntad de los españoles 

de quedarse y expandirse, y 

reconocer en este proceso 

el surgimiento de una nueva 

sociedad. 

OA 06 Explicar aspectos 

centrales de la Colonia, 

como la dependencia de 

las colonias americanas de 

la metrópoli, el rol de la 

Iglesia católica y el 

surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

 

Portafolio 

Revisión de actividades 

clase a clase del cuaderno , 

y guías en clases 

fines de junio  

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Evaluación sumativa 

Aplicación formato prueba  

acerca del agua y los 

océanos. (unidad I) 

Jueves 19 de Mayo OA 12: Describir la 

distribución del agua dulce y 

salada en la Tierra, 

considerando océanos, 

glaciares, ríos y lagos, aguas 

subterráneas, nubes, vapor 

de agua, etc. y comparar 

sus volúmenes, 

reconociendo la escasez 

relativa de agua dulce. 

OA 13:Analizar y describir las 

características de los 

océanos y lagos: variación 

de temperatura, 

luminosidad y presión en 

relación con la profundidad; 

diversidad de flora y fauna; 

movimiento de las aguas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



como olas, mareas, 

corrientes (El Niño y 

Humboldt). 

OA 14: Investigar y explicar 

efectos positivos y negativos 

de la actividad humana en 

los océanos, lagos, ríos, 

glaciares, entre otros, 

proponiendo acciones de 

protección de las reservas 

hídricas en Chile y 

comunicando sus resultados. 

 

Paola Rebolledo 

 

Portafolio 

Aplicación y desarrollo de 

guía de contenidos y 

actividades. 

Revisión y corrección de 

guía 

10 - 11 Mayo OA 12: Describir la 

distribución del agua dulce y 

salada en la Tierra, 

considerando océanos, 

glaciares, ríos y lagos, aguas 

subterráneas, nubes, vapor 

de agua, etc. y comparar 

sus volúmenes, 

reconociendo la escasez 

relativa de agua dulce. 

OA 13:Analizar y describir las 

características de los 

océanos y lagos: variación 

de temperatura, 

luminosidad y presión en 

relación con la profundidad; 

diversidad de flora y fauna; 

movimiento de las aguas, 

como olas, mareas, 

corrientes (El Niño y 

Humboldt). 

OA 14: Investigar y explicar 

efectos positivos y negativos 

de la actividad humana en 

los océanos, lagos, ríos, 

glaciares, entre otros, 

proponiendo acciones de 

protección de las reservas 

hídricas en Chile y 

comunicando sus resultados. 

 

Portafolio 

Crean un sistema digestivo 

lúdico a escala con 

información del 

Viernes 27 de Mayo OA 2: Identificar y describir 

por medio de modelos las 

estructuras básicas del 



funcionamiento de sus 

partes. (Block o Cartulina) 

sistema digestivo (boca, 

esófago, estómago, hígado, 

intestino delgado, intestino 

grueso, recto y ano) y sus 

funciones en la digestión, la 

absorción de alimentos y la 

eliminación de desechos. 

 

 

ARTES VISUALES 

Formativa clase a clase  

sumativa final 

 

Guía de actividades 

“Formas abiertas y cerradas” 

Pintura 

Escultura 

Análisis de obras 

19 de mayo OA2  Aplicar y combinar 

elementos del lenguaje 

visual (incluidos los de 

niveles anteriores) en 

trabajos de arte y diseño 

con diferentes propósitos 

expresivos y creativos: color 

(complementario); formas 

(abiertas y cerradas); luz y 

sombra. 

OAAB Demostrar disposición 

a expresar artísticamente las 

propias ideas y sentimientos 

 

 

Nicole Iasalvatore 

 

 

MÚSICA 

 

FORMATIVA 

Análisis de “grandes 

compositores” en el 

cuaderno. 

11/05 OA1 Describir la música 
escuchada e 
interpretada, basándose 
en los elementos del 
lenguaje musical 
(reiteraciones, 
contrastes, pulsos, 
acentos, patrones 
rítmicos y melódicos, 
diseños melódicos, 
variaciones, dinámica, 
tempo, secciones A-AB-
ABA, otras, preguntas-
respuestas y texturas) y 
su propósito expresivo. 

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

SUMATIVA 

 

 

Exposición de un compositor 

musical del barroco al 

clasicismo 

18/05 OA1 Describir la música 
escuchada e 
interpretada, basándose 
en los elementos del 
lenguaje musical 



(reiteraciones, 
contrastes, pulsos, 
acentos, patrones 
rítmicos y melódicos, 
diseños melódicos, 
variaciones, dinámica, 
tempo, secciones A-AB-
ABA, otras, preguntas-
respuestas y texturas) y 
su propósito expresivo. 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

formativa Conocen y aplican las 

pestañas de usabilidad de 

programas de edición de 

texto, incorporando 

tipografías e imágenes.  

06-05 OA 6 Usar procesador de 

textos para crear, editar, dar 

formato, incorporar 

elementos de diseño y 

guardar un documento 

Viviana Orrego 

 

Sumativa - Etapa I proyecto 

Conocen programas de 

edición de texto y 

presentación en línea, para 

dar a conocer su proyecto 

de elaboración de objetos 

reciclados. 

Generan el diseño de la 

presentación, las hojas de 

trabajo y el diseño aplicado 

a las diapositivas.  

13-05 OA 5 Usar software para 

organizar y comunicar los 

resultados de 

investigaciones e 

intercambiar ideas con 

diferentes propósitos, 

mediante: › programas de 

presentación para mostrar 

imágenes, diagramas y 

textos, entre otros › hojas de 

cálculo para elaborar tablas 

de doble entrada y elaborar 

grá cos de barra y línea, 

entre otros 

 

Viviana Orrego 

 

 

Sumativa - Etapa II proyecto 

Organizan las tablas de 

contenido de sus 

presentaciones, añadiendo 

imágenes, materiales, 

herramientas. 

20-05 OA 5 Usar software para 

organizar y comunicar los 

resultados de 

investigaciones e 

intercambiar ideas con 

diferentes propósitos, 

mediante: › programas de 

presentación para mostrar 

imágenes, diagramas y 

textos, entre otros › hojas de 

cálculo para elaborar tablas 

de doble entrada y elaborar 



grá cos de barra y línea, 

entre otros 

 

Sumativa Etapa III Entrega 

proyecto 

Mejoran su presentación, 

revisando el contenido el 

orden, además de 

descargar el archivo para 

subir en classroom. 

27-05 OA 5 Usar software para 

organizar y comunicar los 

resultados de 

investigaciones e 

intercambiar ideas con 

diferentes propósitos, 

mediante: › programas de 

presentación para mostrar 

imágenes, diagramas y 

textos, entre otros › hojas de 

cálculo para elaborar tablas 

de doble entrada y elaborar 

grá cos de barra y línea, 

entre otros 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Formativa Práctica de los diferentes 

fundamentos básicos del 

voleibol a través de la 

realidad de juego. 

Avance de la confección 

del afiche informativo del 

voleibol. 

17-05 OA11: Practicar actividades 

físicas y/o deportivas, 

demostrando 

comportamientos seguros y 

un manejo adecuado de los 

materiales y los 

procedimientos. 

OA3: Practicar deportes y 

juegos colectivos con reglas 

y espacios adaptados en los 

que aplican estrategias 

defensivas y ofensivas. 

OA10: Practicar actividades 

físicas y /o juegos colectivos, 

demostrando 

responsabilidad, liderazgo y 

respeto al participar. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Julio 

Fernández 



de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

Diversificada 

 

 

Opción n°1: Prueba práctica 

de voleibol: fundamentos 

básicos del deporte (tipos 

de golpe, saque y 

recepción, posiciones 

dentro de la cancha; 

realidad de juego) 

  

  

Opción n°2: Confección y 

exposición afiche 

informativo del deporte 

(principales características 

del voleibol; fundamentos 

básicos; tipos de golpe; 

posición y función de los 

jugadores; reglas del 

deporte) 

24-05 OA11: Practicar actividades 

físicas y/o deportivas, 

demostrando 

comportamientos seguros y 

un manejo adecuado de los 

materiales y los 

procedimientos. 

OA3: Practicar deportes y 

juegos colectivos con reglas 

y espacios adaptados en los 

que aplican estrategias 

defensivas y ofensivas. 

OA10: Practicar actividades 

físicas y /o juegos colectivos, 

demostrando 

responsabilidad, liderazgo y 

respeto al participar. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

No aplica 

 

 

No aplica No aplica No aplica  

Jocelyn Santa Cruz 

 

Saludos cordiales,  

 



 

 
 

 

 

 


