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PROFESORA JEFE: PAMELA HERRERA  

CURSO: IIº MEDIO A 

 

 

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 LITERATURA Formativa Guía formativa preparación 

“Rebelión en la granja” de 

George Orwell. 

12 de Mayo  OA 08 

Formular una interpretación 

de los textos literarios leídos o 

vistos, que sea coherente 

con su análisis, 

considerando: -Una hipótesis 

sobre el sentido de la obra, 

que muestre un punto de 

vista personal, histórico, 

social o universal. -Una 

crítica de la obra sustentada 

en citas o ejemplos. -La 

presencia o alusión a 

personajes, temas o símbolos 

de algún mito, leyenda, 

cuento folclórico o texto 

sagrado. -La relación de la 

obra con la visión de mundo 

y el contexto histórico en el 

que se ambienta y/o en el 

que fue creada, 

Nicole Hernández 



ejemplificando dicha 

relación. 

Evaluación diversificada Evaluación lectura 

complementaria “Rebelión en la 

granja” de George Orwell más 

contenidos de narrativa : 

 

Opción 1: Confección diario mural 

sobre obra y elementos narrativos 

con elementos reciclados. 

Opción 2: Confección diario mural 

sobre obra y elementos narrativos 

de manera digital. 

19 de Mayo OA 08 

Formular una interpretación 

de los textos literarios leídos o 

vistos, que sea coherente 

con su análisis, 

considerando: -Una hipótesis 

sobre el sentido de la obra, 

que muestre un punto de 

vista personal, histórico, 

social o universal. -Una 

crítica de la obra sustentada 

en citas o ejemplos. -La 

presencia o alusión a 

personajes, temas o símbolos 

de algún mito, leyenda, 

cuento folclórico o texto 

sagrado. -La relación de la 

obra con la visión de mundo 

y el contexto histórico en el 

que se ambienta y/o en el 

que fue creada, 

ejemplificando dicha 

relación. 

Portafolio  Evaluación de actividades clase a 

clase,más guías y evaluaciones. 

Mes de Junio OA12 Aplicar flexiblemente y 

creativamente las 

habilidades de escritura 

adquiridas en clases como 

medio de expresión personal 

y cuando se enfrentan a 

nuevos géneros: -

Investigando las 

características del género 

antes de escribir. -

Adecuando el texto a los 

propósitos de escritura y a la 

situación. 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS Formativa Guía de autoaprendizaje 

- Future tenses 

- Countable / Uncountable 

Nouns 

- Quantifiers 

4 y 9 de mayo OA09 - OA14 

Expresión escrita - 

Comprensión de lectura. Uso 

de forma verbal futura para 

predicciones y planes. 

Solange Garcés 



Uso de cuantificadores e 

identificación de elementos 

contables e incontables. 

Sumativa Prueba escrita 

- Future tenses 

- Countable / Uncountable 

Nouns 

- Quantifiers 

11 de mayo OA09 - OA14 

Expresión escrita - 

Comprensión de lectura. Uso 

de forma verbal futura para 

predicciones y planes. Uso 

de cuantificadores e 

identificación de elementos 

contables e incontables. 

Diversificada JOBS Poster - Infografía o 

Tríptico. Descripción de diferentes 

innovaciones tecnológicas y sus 

efectos en la sociedad. 

30 de mayo OA8 - OA14 

Expresión oral - Expresión 

escrita. 

Uso de vocabulario 

temático y formas 

gramaticales estudiadas. 

Formativa Guía de aprendizaje 

- Second Conditional 

- Present Perfect 

Continuous 

- Modals for advice. 

15 de junio OA09 - OA14 

Expresión escrita - 

Comprensión de lectura. Uso 

de verbos modales y forma 

verbal en presente perfecto 

continuo e identificación de 

condicional. 

Sumativa Prueba escrita 

- Second Conditional 

- Present Perfect 

Continuous 

- Modals for advice. 

22 de junio OA09 - OA14 

Expresión escrita - 

Comprensión de lectura. Uso 

de verbos modales y forma 

verbal en presente perfecto 

continuo e identificación de 

condicional. 

Portafolio Se evaluarán las correcciones de 

pruebas, actividades completas 

firmadas y guías de aprendizaje  

de todas las clases del primer 

semestre. 

Fin de semestre OA08 - OA09 - OA14 

Todas las habilidades 

evaluadas en clases.  

MATEMÁTICA Formativa Guia desarrollo “Propiedades de 

Raices” 

 

 

Semana del 9 Mayo O.A: Aplican propiedades 

de Raices” 

Salvador Vargas 

Sumativa Evaluación diversificada: 

 

Martes 24 de Mayo. O.A: Aplican propiedades 

de las raíces.  



Opción 1 : Confeccionar juego de 

dominos sobre las propiedades de 

raices 

 

Opción 2 : Prueba N°2 

“Propiedades de raices” 

Portafolio Se evaluarán las correcciones de 

pruebas, actividades completas 

firmadas y guías de aprendizaje  

de todas las clases del primer 

semestre. 

Fin de semestre O.A:  Aplican propiedades 

de las raíces. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Formativa  Guia de aprendizaje  11 de mayo  OA 04 Evaluar las 

consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, 

considerando el surgimiento 

de Estados Unidos y la URSS 

como superpotencias y la 

pérdida de hegemonía de 

Europa, el inicio del proceso 

de descolonización, los 

acuerdos de las 

conferencias de paz y la 

creación de un nuevo 

marco regulador de las 

relaciones internacionales 

reflejado en la ONU y en la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

Stefany Garcín 

Sumativa  Prueba de base estructurada 17 de mayo  OA 01, 02, 03, 04 y 05 

- Locos años 20 (periodo de 

entreguerras) 

- Crisis económica de 1929. 

- Totalitarismos: Hitler, Stalin y 

Mussolini  

- Segunda guerra mundial 

(antecedentes, desarrollo y 

consecuencias) 

- Crisis del parlamentarismo 

chileno.   

Sumativa Portafolio (todas las actividades y 

guías desarrolladas en clases 

durante el primer semestre) 

Junio  Todos los OA trabajados 

durante el primer semestre.  

CIENCIAS NATURALES: 

QUÍMICA 

Formativa  Soluciones y concentraciones   23 de mayo OA 15 Pamela Herrera 



Explicar, por medio de 

modelos 

y la experimentación, las 

propiedades de las 

soluciones 

en ejemplos cercanos 

 

CIENCIAS NATURALES: FÍSICA Sumativa  Aplicación formato prueba  

acerca los tipos de movimiento 

25 de mayo OA 09 

Analizar, sobre la base de 

la experimentación, el 

movimiento rectilíneo 

uniforme y acelerado de 

un objeto respecto de un 

sistema de referencia 

espacio-temporal, 

considerando variables 

como la posición, la 

velocidad y la 

aceleración en 

situaciones cotidianas. 

Paola Rebolledo 

Portafolio Revisión de portafolio fines de Semestre 

(Junio)) 

Aplican MRU y MRUA 

Diversificada  Actividad experimental Junio OA 09 

Analizar, sobre la base de 

la experimentación, el 

movimiento rectilíneo 

uniforme y acelerado de 

un objeto respecto de un 

sistema de referencia 

espacio-temporal, 

considerando variables 

como la posición, la 

velocidad y la 

aceleración en 

situaciones cotidianas. 
CIENCIAS NATURALES: 

BIOLOGÍA 

Diversificada  Explican la regulación de 

diferentes procesos en nuestro 

organismo a través de: 

afiche 

exposición oral  

Martes 24 de mayo  OA 02: Crear modelos que 

expliquen la regulación de: - 

La glicemia por medio del 

control de las hormonas 

pancreáticas.  

- Los caracteres sexuales y 

las funciones reproductivas 

Yesenia Zúñiga 



por medio del control de las 

hormonas sexuales en el 

organismo. 

ARTES VISUALES Formativa Guia de actividades “iconos de la 

historia del arte” 

Investigación y reproducción de 

obra a elección. 

26/05 OA 1 Crear proyectos 

visuales basados en la 

valoración crítica de 

manifestaciones estéticas 

referidas a problemáticas 

sociales y juveniles, en el 

espacio público y en 

diferentes contextos. 

OA 4 Argumentar juicios 

críticos referidos a la 

valoración de diversas 

manifestaciones visuales, 

configurando una selección 

personal de criterios 

estéticos. 

Nicole Iasalvatore 

Diversificada  Guía de actividades “iconos de la 

historia del arte”  

Proyecto artístico “mis iconos” 

16/06  

MÚSICA formativa práctica de acordes en la guitarra 

(avance) 

8/05 OA4 Interpretar 
repertorio diverso a una 
y más voces, con 
precisión técnica y 
fluidez, utilizando 
diversos medios de 
registro y transmisión en 
la gestión y presentación 
de su quehacer musical. 

Maribel Gutiérrez 

sumativa prueba práctica de acordes con 

rasgueo 

15/05 OA4 Interpretar 
repertorio diverso a una 
y más voces, con 
precisión técnica y 
fluidez, utilizando 
diversos medios de 
registro y transmisión en 
la gestión y presentación 
de su quehacer musical. 

TECNOLOGÍA Formativa Observan el entorno de la capital,  

seleccionando una 

03-05 OA.1 Identificar necesidades 

que impliquen la reducción 

de efectos perjudiciales 

 



contaminación para indagar 

sobre sus efectos. 

relacionados con el uso de 

recursos energéticos y 

materiales en una 

perspectiva de 

sustentabilidad. 

Sumativa - Etapa I proyecto Generan la creación de un 

formulario en línea para conocer 

los conocimientos que tienen las 

personas acerca del efecto 

elegido.  

10-05 OA. 2 Proponer soluciones 

que apunten a resolver 

necesidades de reducción 

de efectos perjudiciales 

relacionados con el uso de 

recursos energéticos y 

materiales en una 

perspectiva de 

sustentabilidad, utilizando 

herramientas TIC 

colaborativas de 

producción, edición, 

publicación y 

comunicación. 

Sumativa - Etapa II proyecto Desarrollan un archivo en línea 

para adjuntar los avances de la 

investigacion, utilizando 

canva.com 

17-05 OA. 2 Proponer soluciones 

que apunten a resolver 

necesidades de reducción 

de efectos perjudiciales 

relacionados con el uso de 

recursos energéticos y 

materiales en una 

perspectiva de 

sustentabilidad, utilizando 

herramientas TIC 

colaborativas de 

producción, edición, 

publicación y 

comunicación. 

Sumativa - Etapa III entrega 

proyecto 

Mejoran su presentación, 

revisando el orden del contenido, 

además de descargar el 

documento para subir al 

classroom. 

24-05 OA. 2 Proponer soluciones 

que apunten a resolver 

necesidades de reducción 

de efectos perjudiciales 

relacionados con el uso de 

recursos energéticos y 

materiales en una 

perspectiva de 

sustentabilidad, utilizando 

herramientas TIC 

colaborativas de 



producción, edición, 

publicación y 

comunicación. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD Formativa Práctica y ejecución de ejercicios 

relacionados con los 

fundamentos técnicos del voleibol  

 

Avance y confección de 

maqueta del terreno de juego de 

voleibol 

17/05 y 24/05  OA02 Diseñar, aplicar y 

evaluar las estrategias y 

tácticas específicas 

utilizadas para la resolución 

de problemas durante la 

práctica de juegos o 

deportes 

OA01 Perfeccionar y aplicar 

con precisión las habilidades 

motrices específicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en, al menos: -Un 

deporte individual: atletismo 

Nicole Badilla / Julio 

Fernández 

Diversificada Opción 1: Ejecución de ejercicios 

de fundamentos del voleibol 

aplicándolo en realidad de juego, 

tipos de golpes, tipos de saque, 

posición en terreno de juego y 

reglas básicas 

 

Opción 2: Confección y 

exposición de maqueta del 

terreno de juego de voleibol. 

Descripción del deporte y 

principales características, 

descripción del terreno de juego y 

sus dimensiones, posición de los 

jugadores y funciones) 

Opción 1: 31/05 

Opción 2: 7/06 

OA02 Diseñar, aplicar y 

evaluar las estrategias y 

tácticas específicas 

utilizadas para la resolución 

de problemas durante la 

práctica de juegos o 

deportes 

OA01 Perfeccionar y aplicar 

con precisión las habilidades 

motrices específicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en, al menos: -Un 

deporte individual: atletismo 

TALLER DE MATEMÁTICAS Diversificada Se evalúa el seguimiento de las 

clases - *FIRMAS 

18 de Junio  María José Cartes 

TALLER DE HABILIDADES 

LINGUISTICAS  

    Nicole Hernández 

 

Saludos cordiales,  



 

 

 

 

 
 

 

 

 


