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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 

Evaluación formativa formal. 

 

Guía para la lectura 

domiciliaria: El monstruo del 

arroyo” 

13/05 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 un Lapbook 

o una Bitácora literaria a 

partir de la lectura 

domiciliaria “El monstruo del 

arroyo”. 

20/05 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.  

24 de mayo 

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. 

 

 

 

Carolina Guzmán 

 

Evaluación Diversificada 

Creación de un poster 

escrito o presentación oral 

en donde los estudiantes 

deberán incluir información 

acerca de sus alimentos 

favoritos, sus preferencias, 

beneficios y consecuencias 

del consumo de alimentos 

saludables y no saludables. 

 

25 de mayo 

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. 

OA12: Participar en 

exposiciones breves para 

realizar las siguientes 

funciones: saludar y 

despedirse; demostrar 

conocimiento de 

vocabulario relacionado 

con los alimentos, expresar 

preferencias, hablar acerca 

de algunos beneficios del 

consumo de alimentos 

saludables y las 

consecuencias del consumo 

de comida no saludable. 

 

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 que estén 

enunciados en forma clara, 

tengan repetición de 

palabras y estén 

relacionados con las 

funciones del año. OA 5: 

Leer y demostrar 

comprensión de textos 

adaptados y auténticos 

simples, no literarios, que 

contengan palabras de uso 

frecuente, familias de 

palabras y repetición de 

frases, y estén 

acompañados de apoyo 

visual y relacionados con los 

temas y las siguientes 



funciones del año. OA 16: 

Demostrar conocimiento y 

uso del vocabulario 

temático, palabras de uso 

frecuente y expresiones de 

uso común asociadas a las 

funciones del nivel. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Evaluación formal formativa 

Aplicación y desarrollo de 

guía con contenidos 

mencionados. 

revisión y corrección 

posterior  

26 de  mayo OA 5 Fracciones y números 

mixtos 

OA 6 Operatoria de 

fracciones 

OA 7 Identificar números 

decimales, relacionarlos con 

fracciones 

OA 8 problemas rutinarios 

que involucren fracciones y 

decimales 

OA 3 Reconocer razones y 

proporciones 

OA 4 Identificar porcentaje: 

concepto y relación con las 

fracciones 

 

 

 

 

Patricia Calderon 

 

Evaluación sumativa 

Evaluación escrita 2 de junio OA 5 Reconocer fracciones 

y números mixtos 

OA 6 Operatoria con 

fracciones 

OA 7 Identificar números 

decimales y su relación con 

las fracciones 

OA 8 Problemas rutinarios 

que involucren fracciones y 

decimales 

OA 3 Razones y 

proporciones 

OA Identificar porcentaje y 

su relación con fracciones 

 

Portafolio 

Revisión de actividades 

clase a clase del cuaderno y 

las realizadas en textos y 

cuaderno de ejercicios 

fines de junio todos los contenidos vistos 

en el semestre 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Evaluación formativa formal 

Aplicación y desarrollo de 

guía de contenidos. 

Miércoles 18 de mayo OA 02 Explicar el desarrollo 

del proceso de 

independencia de Chile, 

 

 

Jorge Villablanca 



 Revisión y corrección de 

guía 

considerando actores y 

bandos que se enfrentaron, 

hombres y mujeres 

destacados, avances y 

retrocesos de la causa 

patriota y algunos 

acontecimientos 

significativos, como la 

celebración del cabildo 

abierto de 1810 y la 

formación de la Primera 

Junta Nacional de 

Gobierno, la elección del 

primer Congreso Nacional, 

las batallas de Rancagua, 

Chacabuco y Maipú, y la 

Declaración de la 

Independencia, entre otros. 

Evaluación sumativa 

 

Evaluación sumativa sobre el 

proceso de independencia 

de América y Chile 

Miércoles 25 de mayo OA 02 Explicar el desarrollo 

del proceso de 

independencia de Chile, 

considerando actores y 

bandos que se enfrentaron, 

hombres y mujeres 

destacados, avances y 

retrocesos de la causa 

patriota y algunos 

acontecimientos 

significativos, como la 

celebración del cabildo 

abierto de 1810 y la 

formación de la Primera 

Junta Nacional de 

Gobierno, la elección del 

primer Congreso Nacional, 

las batallas de Rancagua, 

Chacabuco y Maipú, y la 

Declaración de la 

Independencia, entre otros. 

 

Portafolio 

Revisión de actividades 

clase a clase del cuaderno , 

y guías en clases 

fines de junio  



 

 

CIENCIAS NATURALES  

Evaluación sumativa 

 

Aplicación formato prueba  

acerca de los seres vivos y el 

suelo que habitan.(unidad I) 

Miércoles 18 de Mayo OA 16: Describir las 

características de las capas 

de la Tierra (atmósfera, 

litósfera e hidrósfera) que 

posibilitan el desarrollo de la 

vida y proveen recursos para 

el ser humano, y proponer 

medidas de protección de 

dichas capas. 

OA 17: Investigar 

experimentalmente la 

formación del suelo, sus 

propiedades (como color, 

textura y capacidad de 

retención de agua) y la 

importancia de protegerlo 

de la contaminación, 

comunicando sus resultados 

OA 18:Explicar las 

consecuencias de la erosión 

sobre la superficie de la 

Tierra, identificando los 

agentes que la provocan, 

como el viento, el agua y las 

actividades humanas.  

 

 

Paola Rebolledo 

Portafolio 

 

Aplicación y desarrollo de 

guía de contenidos y 

actividades. 

Revisión y corrección de 

guía 

Viernes 13 de Mayo OA 16: Describir las 

características de las capas 

de la Tierra (atmósfera, 

litósfera e hidrósfera) que 

posibilitan el desarrollo de la 

vida y proveen recursos para 

el ser humano, y proponer 

medidas de protección de 

dichas capas. 

OA 17: Investigar 

experimentalmente la 

formación del suelo, sus 

propiedades (como color, 

textura y capacidad de 

retención de agua) y la 

importancia de protegerlo 

de la contaminación, 

comunicando sus resultados 

OA 18:Explicar las 

consecuencias de la erosión 



sobre la superficie de la 

Tierra, identificando los 

agentes que la provocan, 

como el viento, el agua y las 

actividades humanas. 

Portafolio 

 

Crean un afiche con 

información relacionada a 

la Fotosíntesis. (Block o 

Cartulina) 

Viernes 27 de Mayo OA 1: Explicar, a partir de 

una investigación 

experimental, los 

requerimientos de agua, 

dióxido de carbono y 

energía lumínica para la 

producción de azúcar y 

liberación de oxígeno en la 

fotosíntesis, comunicando 

sus resultados y los aportes 

de científicos en este campo 

a través del tiempo. 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Formativa 

Guia de actividades,  

Escultura en plumavit  

Diseño y elaboración de 

matriz e impresiones  

16 de mayo OA 3 Crear trabajos de arte 

y diseños a partir de 

diferentes desafíos y temas 

del entorno cultural y 

artístico, demostrando 

dominio en el uso de: 

› Materiales de modelado, 

de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas e imágenes 

digitales 

› Herramientas para dibujar, 

pintar, cortar, unir, modelar 

y tecnológicas (rodillos de 

grabado, sierra de calar, 

mirete, cámara de video y 

proyector multimedia, entre 

otros) 

› procedimientos de pintura, 

grabado, escultura, 

instalación, técnicas mixtas, 

arte digital, fotografía, 

video, murales, entre otros 

 

 

Nicole Iasalvatore 

 

Sumativa 

Libro de grabados 30 de mayo 

 

 

MÚSICA 

 

FORMATIVA 

Análisis de “grandes 

compositores” en el 

cuaderno. 

13/05 OA1 Describir la música 
escuchada e 
interpretada, basándose 

 

 

Maribel Gutiérrez 



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. 

 

SUMATIVA 

 

 

Exposición de un compositor 

musical del barroco al 

clasicismo 

20/05 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 

 

Usan procesadores de textos 

para utilizar las pestañas de 

la mesa de trabajo, 

pegando imágenes y 

generando cuadros de 

textos. 

05-05 OA 6 Usar procesador de 

textos para crear, editar, dar 

formato, incorporar 

elementos de diseño, revisar 

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. 

12-05 OA 6 Usar procesador de 

textos para crear, editar, dar 

formato, incorporar 

elementos de diseño, revisar 

y guardar un documento.  



Generan el diseño de la 

presentación, las hojas de 

trabajo y el diseño aplicado 

a las diapositivas.  

 

Sumativa - Etapa II proyecto 

Organizan las tablas de 

contenido de sus 

presentaciones, añadiendo 

imágenes, materiales, 

herramientas. 

19-05 OA 7 Usar internet y 

comunicación en línea para 

compartir y publicar 

información de diferente 

carácter con otras personas, 

considerando la seguridad 

de la fuente y las normas de 

privacidad y de uso.  

Sumativa - Etapa III entrega 

proyecto 

 

Mejoran su presentación, 

revisando el orden del 

contenido, además de 

descargar el documento 

para subir al classroom. 

26-05 OA 7 Usar internet y 

comunicación en línea para 

compartir y publicar 

información de diferente 

carácter con otras personas, 

considerando la seguridad 

de la fuente y las normas de 

privacidad y de uso.  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Práctica y ejecución de 

diferentes ejercicios 

relacionados con los 

fundamentos técnicos del 

voleibol y realidad de juego 

 

Avance en la confección 

del afiche informativo sobre 

el voleibol  

16/05 y 23/05 OA11 Practicar actividades 

físicas y/o deportivas, 

demostrando 

comportamientos seguros y 

un manejo adecuado de los 

materiales y los 

procedimientos 

OA03 Practicar deportes 

individuales y colectivos que 

apliquen reglas y estrategias 

específicas del juego 

OA02 Ejecutar juegos 

colectivos y deportes que 

requieran tomar decisiones y 

evaluar las estrategias 

utilizadas para perfeccionar 

su juego 

OA09 Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable, como ducharse 

después de realizar 

 

 

Nicole Badilla/Julio 

Fernández 



actividad física, utilizar una 

ropa distinta para la clase 

 

Diversificada 

 

 

 

Opción 1: Ejecuta ejercicios 

enfocados a los 

fundamentos técnicos del 

voleibol aplicados en 

realidad de juego. Tipos de 

golpes y tipos de saque.  

 

Opción 2: Confección y 

exposición afiche 

informativo del deporte 

(definición y descripción del 

deporte, principales 

características del voleibol; 

fundamentos básicos; tipos 

de golpe; posición y función 

de los jugadores; reglas del 

deporte, descripción del 

terreno de juego, debe 

incluir imágenes) 

 

Opción 1: 23/05 

Opción 2: 30/05 

OA11 Practicar actividades 

físicas y/o deportivas, 

demostrando 

comportamientos seguros y 

un manejo adecuado de los 

materiales y los 

procedimientos 

OA03 Practicar deportes 

individuales y colectivos que 

apliquen reglas y estrategias 

específicas del juego 

OA02 Ejecutar juegos 

colectivos y deportes que 

requieran tomar decisiones y 

evaluar las estrategias 

utilizadas para perfeccionar 

su juego 

OA09 Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable, como ducharse 

después de realizar 

actividad física, utilizar una 

ropa distinta para la clase 

 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


