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PROFESORA JEFE: Gina Fernández 

CURSO: 7° 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 

 

 

LENGUAJE Y LITERATURA 

Evaluación formativa formal. 

 

Guía para la lectura 

domiciliaria: “Quique Hache 

el caballo fantasma” 

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 

Quebrantahuesos o un 

Fanzine a partir de la lectura 

domiciliaria “Quique Hache 

el caballo fantasma”. 

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.  

18 de mayo OA 9: Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e información 

explícita en textos 

adaptados y auténticos 

simples, en formato impreso 

o digital, acerca de temas 

variados (como 

experiencias personales, 

temas de otras asignaturas, 

del contexto inmediato, de 

actualidad e interés global o 

de otras culturas) y que 

contienen las funciones del 

año. OA 15: Escribir para 

informar, expresar opiniones 

y narrar, usando: Palabras, 

oraciones y estructuras 

aprendidas. Conectores 

aprendidos. Correcta 

ortografía de mayoría de 

palabras aprendidas de uso 

muy frecuente. Puntuación 

apropiada (punto, coma, 

signos de interrogación).  

OA 16: Demostrar 

conocimiento y uso del 

lenguaje en sus textos 

escritos por medio de las 

siguientes funciones: 

Expresarse con claridad, 

usando palabras y 

expresiones de uso común, 

sinónimos, palabras 

compuestas; por ejemplo: 

afraid of flying; angry 

about/with..., give advice 

on...; have fun/a good time; 

I want/don't want...; see you 

 

 

Carolina Guzmán 



later/soon; make a 

mistake/plans/friends; 

Formular preguntas y 

justificar respuestas; por 

ejemplo: why do you like 

football? I like football 

because it's a team sport. 

Formular y responder 

preguntas sobre rutinas y 

acciones presentes; por 

ejemplo: does/did he cook? 

Yes/no, he does/doesn't 

 

Evaluación Diversificada 

Creación de un poster 

escrito o presentación oral 

en donde los estudiantes 

deberán incluir información 

acerca de sus preferencias 

de acuerdo a las 

actividades que les guste o 

no realizar y además deben 

agregar cómo les hace 

sentir cada una de esas 

actividades utilizando los 

adjetivos vistos en clases y 

estructuras gramaticales 

aprendidas.  

25 de mayo 

OA 6: Participar en 

exposiciones, recurriendo a 

las siguientes estrategias 

para expresarse con 

claridad y fluidez: Antes de 

hablar: practicar 

presentación, repetir, 

predecir vocabulario clave y 

expresiones de uso común 

(chunks), preparar apoyo 

organizacional y visual. Al 

hablar: usar gestos y rellenos 

temporales (por ejemplo: 

well...; okay; so...), 

parafrasear y usar sinónimos, 

activar uso de conectores, 

solicitar ayuda después de 

hablar: registrar errores y 

corregirlos con ayuda del 

docente y recursos. 

 OA 15: Escribir para 

informar, expresar opiniones 

y narrar, usando: Palabras, 

oraciones y estructuras 

aprendidas. Conectores 

aprendidos. Correcta 



ortografía de la mayoría de 

palabras aprendidas de uso 

muy frecuente. Puntuación 

apropiada (punto, coma, 

signos de interrogación). 

Portafolio 

 

Se evaluará el desarrollo de 

todas las guías de 

aprendizaje de las unidades 

1 y 2. 

Junio OA 1: Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e información 

explícita en textos orales 

adaptados y auténticos 

simples, literarios y no 

literarios, en diversos 

formatos audiovisuales 

(como exposiciones orales, 

conversaciones, 

descripciones, instrucciones, 

procedimientos, 

narraciones, rimas y juegos 

de palabras, canciones), 

acerca de temas variados 

(experiencias personales, 

temas de otras asignaturas, 

del contexto inmediato, de 

actualidad e interés global o 

de otras culturas) y que 

contienen las funciones del 

año.  

OA 9: Demostrar 

comprensión de ideas 

generales e información 

explícita en textos 

adaptados y auténticos 

simples, en formato impreso 

o digital, acerca de temas 

variados (como 

experiencias personales, 

temas de otras asignaturas, 

del contexto inmediato, de 

actualidad e interés global o 

de otras culturas) y que 

contienen las funciones del 

año.  

OA 15: Escribir para informar, 

expresar opiniones y narrar, 



usando: Palabras, oraciones 

y estructuras aprendidas. 

Conectores aprendidos. 

Correcta ortografía de 

mayoría de palabras 

aprendidas de uso muy 

frecuente. Puntuación 

apropiada (punto, coma, 

signos de interrogación).  

OA 16: Demostrar 

conocimiento y uso del 

lenguaje en sus textos 

escritos por medio de las 

siguientes funciones: 

Expresarse con claridad, 

usando palabras y 

expresiones de uso común, 

sinónimos, palabras 

compuestas; por ejemplo: 

afraid of flying; angry 

about/with..., give advice 

on...; have fun/a good time; 

I want/don't want...; see you 

later/soon; make a 

mistake/plans/friends; 

Formular preguntas y 

justificar respuestas; por 

ejemplo: why do you like 

football? I like football 

because it's a team sport. 

Formular y responder 

preguntas sobre rutinas y 

acciones presentes; por 

ejemplo: does/did he cook? 

Yes/no, he does/doesn't  

 

 

MATEMÁTICA 

 

Formativa formal 

Aplicación y desarrollo de 

guía de contenidos 

relacionados. 

Revisión y corrección 

posterior  

27 de mayo OA 5 Potencias: concepto 

propiedades potencias base 

10. 

OA 6 Lenguaje algebraico, 

relación, reglas y 

propiedades 

OA 7 Reducción de 

expresiones algebraicas,. 

términos semejante 

 

 

 

Patricia Calderon 



OA 8 Proporciones directas e 

inversas: concepto, 

propiedades, elementos y 

cálculo 

OA 9 ecuaciones, 

relacionarlas, aplicación y 

cálculo 

 

Sumativa 

evaluación escrita de los 

contenidos vistos 

02 de junio OA 5 Potencias: concepto, 

propiedades, potencias de 

base 10. 

OA 6 Lenguaje algebraico, 

relación, reglas y 

propiedades. 

OA 7 Reducción de 

expresiones algebraicas, 

términos semejantes. 

OA 8 Proporciones directas e 

inversas: concepto, 

propiedades, elementos y 

cálculo. 

OA 9 Ecuaciones, relación, 

aplicación y cálculo. 

 

Portafolio 

 

Desarrollo de actividades 

clase a clase: cuaderno y 

texto del estudiante 

fines de junio OA 1 Adición y sustracción 

conjunto Z 

Oa 2 Reconocer fracciones: 

multiplicación y división 

OA 3 Relación entre 

fracciones y decimales 

OA 4 Comprender 

concepto de porcentaje, 

desarrollo y cálculo. 

OA5  Potencias de base 10 

OA 6 y 7 Expresiones 

algebraicas 

OA 8 Proporciones directas e 

inversas 

OA 9 ecuaciones 

 

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 03 Explicar que en las 

primeras civilizaciones la 

formación de estados 

organizados y el ejercicio del 

poder estuvieron marcados 

por la centralización de la 

 

 

Jorge Villablanca 



administración, la 

organización en torno a 

ciudades, la estratificación 

social, la formación de 

sistemas religiosos y el 

desarrollo de técnicas de 

contabilidad y escritura. 

 

Evaluación sumativa 

Evaluación sumativa sobre 

las primeras civilizaciones  

Viernes 27 de mayo OA 03 Explicar que en las 

primeras civilizaciones la 

formación de estados 

organizados y el ejercicio del 

poder estuvieron marcados 

por la centralización de la 

administración, la 

organización en torno a 

ciudades, la estratificación 

social, la formación de 

sistemas religiosos y el 

desarrollo de técnicas de 

contabilidad y escritura. 

 

Portafolio 

Revisión de actividades 

clase a clase del cuaderno , 

y guías en clases 

fines de junio  

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Evaluación formativa formal  

Comportamiento de la 

materia y su clasificación 

16 de mayo  OA 13 

Investigar 

experimentalmente 

y explicar el 

comportamiento 

de gases ideales en 

situaciones 

cotidianas 

 

 

 

Pamela Herrera 

 

Evaluación sumativa  

 

 

 

Comportamiento de la 

materia y su clasificación 

19 de mayo  OA 13 

Investigar 

experimentalmente 

y explicar el 

comportamiento 

de gases ideales en 

situaciones 

cotidianas 

 

 

ARTES VISUALES 

Sumativa 

 

Cartografía emocional 

2 mapas artísticos de sus 

emociones.  

11/05 OA 1 Crear trabajos visuales 

basados en las 

percepciones, sentimientos 

e ideas generadas a partir 

 

 

Nicole Iasalvatore 



de la observación de 

manifestaciones estéticas 

referidas a diversidad 

cultural, género e íconos 

sociales, patrimoniales y 

contemporáneas. 

OA 5 Interpretar relaciones 

entre propósito expresivo 

del trabajo artístico personal 

y de sus pares, y la 

utilización del lenguaje 

visual. 

 

Formativa 

Guía de actividades 

“Lenguajes fotográficos” 

Storyboard 

18/05 OA 3 Crear trabajos visuales 

a partir de la imaginación, 

experimentando con 

medios digitales de 

expresión contemporáneos, 

como fotografía y edición 

de imágenes. 

OA 5 Interpretar relaciones 

entre propósito expresivo 

del trabajo artístico personal 

y de sus pares, y la 

utilización del lenguaje 

visual. 

 

Sumativa 

Guía de actividades 

“Lenguajes fotográficos” 

Fotograma completo 

08/06 

 

 

MÚSICA 

 

FORMATIVA 

Análisis de “grandes 

compositores” en el 

cuaderno. 

12/05 OA1 Reconocer 
sentimientos, 
sensaciones e ideas al 
escuchar 
manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el 
mundo, presentes en la 
tradición oral, escrita y 
popular, 
manifestándolos a 
través de medios 
verbales, visuales, 
sonoros y corporales. 

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

SUMATIVA 

 

Exposición de un compositor 

musical del barroco al 

clasicismo 

19/05 OA1 Reconocer 
sentimientos, 
sensaciones e ideas al 



 escuchar 
manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el 
mundo, presentes en la 
tradición oral, escrita y 
popular, 
manifestándolos a 
través de medios 
verbales, visuales, 
sonoros y corporales. 

 

 

TECNOLOGÍA 

Formativa 

 

Observan el entorno y la 

importancia de las 

construcciones, conociendo 

el soporte, material y 

herramientas.  

02-05 OA.1 Identificar 

oportunidades o 

necesidades personales, 

grupales o locales que 

impliquen la creación de un 

producto tecnológico, 

reflexionando acerca de sus 

posibles aportes. 

 

 

Viviana Orrego 

Sumativa - Etapa I proyecto 

 

 

 

Generan diseño del objeto 

seleccionado, herramientas 

a utilizar, pasos de 

construcción y distribución 

de trabajo.  

 

09-05 

 

OA.4 Comunicar el diseño, la 

planificación u otros 

procesos de la resolución de 

necesidades de reparación, 

adaptación o mejora de 

objetos o entornos, utilizando 

herramientas TIC, 

considerando el objetivo, la 

audiencia y aspectos éticos. 

Sumativa - Etapa II proyecto generar un documento en 

línea para aplicar los pasos 

de planificación para la 

construcción de un objeto 

tecnológico simple. 

16-05 OA.4 Comunicar el diseño, la 

planificación u otros 

procesos de la resolución de 

necesidades de reparación, 

adaptación o mejora de 

objetos o entornos, utilizando 

herramientas TIC, 

considerando el objetivo, la 

audiencia y aspectos éticos. 

Sumativa - Etapa III entrega 

proyecto 

Mejoran su presentación, 

revisando el orden del 

contenido, además de 

descargar el documento 

para subir al classroom. 

23-05 OA.4 Comunicar el diseño, la 

planificación u otros 

procesos de la resolución de 

necesidades de reparación, 

adaptación o mejora de 

objetos o entornos, utilizando 



herramientas TIC, 

considerando el objetivo, la 

audiencia y aspectos éticos. 

 

 

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. 

16-05 OA1: Aplicar, combinar y 

ajustar las habilidades 

motrices específicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en, al menos un 

deporte de 

oposición/colaboración. 

OA2: Seleccionar y aplicar 

estrategias y tácticas 

específicas para la 

resolución de problemas 

durante la práctica de 

juegos o deportes.  

  

  

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Julio 

Fernández 



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) 

23-05  OA1: Aplicar, combinar y 

ajustar las habilidades 

motrices específicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en, al menos un 

deporte de 

oposición/colaboración. 

OA2: Seleccionar y aplicar 

estrategias y tácticas 

específicas para la 

resolución de problemas 

durante la práctica de 

juegos o deportes.  

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

                                                                             


