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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 

 

 

LENGUAJE Y LITERATURA 

Evaluación formativa formal. 

 

Guía para la lectura 

domiciliaria: “Ánimas de día 

claro” 

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 una 

Dramatización, Monólogo o 

Análisis literario oral a partir 

de la lectura domiciliaria 

“Ánimas de día claro”. 

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 y palabras 

compuestas; por ejemplo: I 

like/love swimming; arrive at 

the station; look at; get 

on/off the bus; let's...; go on 

 

 

Carolina Guzmán 



holidays; download. Señalar 

frecuencia y secuencia de 

acciones; por ejemplo: I 

never/always/ sometimes 

visit the country 

 

Evaluación Diversificada 

 

Creación de un lapbook o 

presentación oral en donde 

los estudiantes deberán 

incluir información acerca 

de una aplicación creada 

por ellos mismos. 

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 y palabras 

compuestas; por ejemplo: I 

like/love swimming; arrive at 

the station; look at; get 

on/off the bus; let's...; go on 

holidays; download. Señalar 

frecuencia y secuencia de 

acciones; por ejemplo: I 

never/always/ sometimes 

visit the country. 

 

 

MATEMÁTICA 

Evaluación formativa formal 

 

Presentación de guía de 

desarrollo de los contenidos 

involucrados. 

Posterior revisión y 

corrección 

26 de mayo OA 5 Reconocer e identificar 

porcentaje, cálculo, 

variación porcentual. 

OA 6 Identificar expresiones 

algebraicas, propiedades y 

representaciones. 

OA 8 Reconocer ecuaciones 

en contextos cotidianos, 

desarrollo y aplicación  

 

 

 

Patricia Calderon 

 

Evaluación sumativa 

Aplicación y desarrollo de 

evaluación escrita 

02 de junio OA 5 Reconocer e identificar 

porcentaje, cálculo, 

variación porcentual. 

OA 6 Identificar expresiones 

algebraicas, propiedades y 

representaciones. 

OA 8 Reconocer ecuaciones 

en contextos cotidianos, 

desarrollo y aplicación 

 

Portafolio 

Desarrollo de actividades en 

clases: en cuaderno como 

en texto del estudiante 

fines de junio OA 1  y 2 Conjunto Z: 

números positivos y 

negativos 

OA 3 y 4 Potencias y Raíces. 



OA 5 Porcentaje cálculo y 

desarrollo 

OA 6 Reconocer expresiones 

algebraicas 

OA 8 Identificar Ecuaciones 

OA 9 Reconocer 

inecuaciones, desarrollo y 

aplicación en distintos 

contextos 

OA 10 funciones 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

Evaluación formativa formal 

Aplicación y desarrollo de 

guía de contenidos. 

Revisión y corrección de 

guía 

Jueves 19 de mayo OA 05 Argumentar por qué 

la llegada de los europeos a 

América implicó un 

enfrentamiento entre 

culturas, considerando 

aspectos como la 

profundidad de las 

diferencias culturales, la 

magnitud del escenario 

natural americano, y la 

desarticulación de la 

cosmovisión de las 

sociedades indígenas. 

 

OA 06 Analizar los factores 

que explican la rapidez de la 

conquista y la caída de los 

grandes imperios 

americanos, considerando 

aspectos como la 

organización política, las 

diferencias en la forma de 

hacer la guerra, los intereses 

de los conquistadores y la 

catástrofe demográfica. 

 

 

Jorge Villablanca 

Evaluación sumativa  

 

Evaluación sumativa sobre el 

proceso  e impacto de la 

conquista europea en 

América  

Jueves 26 de mayo OA 05 Argumentar por qué 

la llegada de los europeos a 

América implicó un 

enfrentamiento entre 

culturas, considerando 

aspectos como la 

profundidad de las 

diferencias culturales, la 

magnitud del escenario 

natural americano, y la 



desarticulación de la 

cosmovisión de las 

sociedades indígenas. 

 

OA 06 Analizar los factores 

que explican la rapidez de la 

conquista y la caída de los 

grandes imperios 

americanos, considerando 

aspectos como la 

organización política, las 

diferencias en la forma de 

hacer la guerra, los intereses 

de los conquistadores y la 

catástrofe demográfica. 

 

Portafolio 

Revisión de actividades 

clase a clase del cuaderno , 

y guías en clases 

fines de junio  

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Evaluación formativa formal 

Unidad nutrición y salud - 

Célula  

13 de mayo  OA 5 

Explicar, basados en 

evidencias, 

la interacción de sistemas 

del 

cuerpo humano, 

organizados 

por estructuras 

especializadas 

que contribuyen a su 

equilibrio 

 

 

 

Pamela Herrera 

Evaluación sumativa  

 

 

 

Unidad nutrición y salud - 

Célula  

20 de mayo  OA 5 

Explicar, basados en 

evidencias, 

la interacción de sistemas 

del 

cuerpo humano, 

organizados 

por estructuras 

especializadas 

que contribuyen a su 

equilibrio 

 

 

 

 

Formativa 

Guía de construcción 

basada en la naturaleza:  

17/05  

 



ARTES VISUALES Análisis, investigación y 

dibujo. 

Diseño y propuesta de piloto 

en maqueta. 

OA 1 Crear trabajos visuales 

basados en la apreciación y 

el análisis de 

manifestaciones estéticas 

referidas a la relación entre 

personas, naturaleza y 

medio ambiente, en 

diferentes contextos. 

OA 4 analizar 

manifestaciones visuales 

patrimoniales y 

contemporáneas, 

contemplando criterios 

como: contexto, 

materialidad, lenguaje 

visual y propósito expresivo. 

OA 5 Evaluar trabajos 

visuales personales, 

considerando criterios 

como: materialidad, 

lenguaje visual y propósito 

expresivo. 

Nicole Iasalvatore 

Sumativa 

 

Guia de construcción 

basado en la naturaleza 

Diseño y propuesta de piloto 

en maqueta. 

14/06 

 

 

MÚSICA 

 

FORMATIVA 

Análisis de “grandes 

compositores” en el 

cuaderno. 

13/05 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 

20/05 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 

relacionan los productos 

tecnológicos con la 

aplicación de las máquinas 

simples en todos los procesos 

económicos.  

02-05 OA.2 Diseñar y crear un 

producto tecnológico que 

atienda a la oportunidad o 

necesidad establecida, 

respetando criterios de 

eficiencia y sustentabilidad, 

y utilizando herramientas TIC 

en distintas etapas del 

proceso. 

 

 

 

Sumativa - Etapa I proyecto 

 

generan la selección de un 

objeto tecnológico que 

involucra el concepto de 

máquinas simples en su 

mecanismo 

09-05 OA.4 Comunicar el diseño, la 

planificación u otros 

procesos del desarrollo de 

un servicio, utilizando 

herramientas TIC, 

considerando diferentes 

tipos de objetivos y 

audiencias y teniendo en 

cuenta aspectos éticos 

Sumativa Etapa II proyecto añaden el diseño del objeto 

a un presentador en línea, 

adjuntando la planificación 

de trabajo por grupo, 

además de los diseños,  lista 

de materiales y 

herramientas. 

16-05 OA.4 Comunicar el diseño, la 

planificación u otros 

procesos del desarrollo de 

un servicio, utilizando 

herramientas TIC, 

considerando diferentes 

tipos de objetivos y 

audiencias y teniendo en 

cuenta 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 del desarrollo de 

un servicio, utilizando 

herramientas TIC, 

considerando diferentes 

tipos de objetivos y 

audiencias y teniendo en 

cuenta aspectos éticos 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Práctica de ejercicios 

relacionados con los 

fundamentos técnicos y 

tácticos del voleibol  

 

16/05 y 23/05 OA01 Seleccionar, combinar 

y aplicar con mayor dominio 

las habilidades motrices 

específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad 

 

 

Nicole Badilla/Julio 

Fernández 



Avance de la confección 

del afiche informativo del 

voleibol. 

en, al menos: Un deporte 

individual (atletismo 

OA02 Seleccionar, evaluar y 

aplicar estrategias y tácticas 

específicas para la 

resolución de problemas 

durante la práctica de 

juegos o deportes 

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 

OA01 Seleccionar, combinar 

y aplicar con mayor dominio 

las habilidades motrices 

específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad 

en, al menos: Un deporte 

individual (atletismo 

OA02 Seleccionar, evaluar y 

aplicar estrategias y tácticas 

específicas para la 

resolución de problemas 

durante la práctica de 

juegos o deportes 

 

 

RELIGIÓN 

Evaluación formativa formal 

 

 

 

 

 

 Guía de desarrollo de los 

contenidos aprendidos 

 Revisión y corrección en 

clases 

 Retroalimentar contenidos 

aprendidos 

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


