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PROFESORA JEFE: Denisse Escobar 

CURSO: 1° BÁSICO  

 

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE JUNIO - 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 

Formativa formal 

 

Guías la palabra del día con 

las consonantes vistas a la 

fecha 

M-P-L-S- T -D -V, trabajo son 

software educativo, 

“primero lee” con banco de 

palabras de uso común 

Ejercicio en cuaderno, 

secuencia , reconocer 

personajes del texto “El 

diente desobediente de 

Rocío 

 

 

 

durante todo el mes OA 3 Identificar los sonidos 

que componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando y 

combinando sus fonemas y 

sílabas. 

OA 15 Escribir con letra clara, 

separando las palabras con 

un espacio para que 

puedan ser leídas por otros 

con facilidad. 

OA 23 Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

presentando información o 

narrando un evento 

relacionado con el tema; 

incorporando frases 

descriptivas que ilustren lo 

dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 
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pronunciando 

adecuadamente y usando 

un volumen audible; 

manteniendo una postura 

adecuada. 

Diversificada 

 

 

 

Dominó de palabras de uso 

común con las consonantes 

estudiadas. 

M-P-L-S- T -D -V 

correspondencia de imágen 

con palabra. 

 

 

30 de Junio OA 3 Identificar los sonidos 

que componen las palabras 

(conciencia fonológica), 

reconociendo, separando y 

combinando sus fonemas y 

sílabas. 

OA 15 Escribir con letra clara, 

separando las palabras con 

un espacio para que 

puedan ser leídas por otros 

con facilidad. 

OA 23 Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

presentando información o 

narrando un evento 

relacionado con el tema; 

incorporando frases 

descriptivas que ilustren lo 

dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 

pronunciando 

adecuadamente y usando 

un volumen audible; 

manteniendo una postura 

adecuada. 

 

 

INGLÉS 

 

Cuaderno  

Se evaluará el desarrollo de 

todas las guías de 

aprendizaje de las unidades 

1 y 2. (a partir de la guía n°4 

incluyendo la evaluación 

formativa formal n° 1) 

28 de junio   

 

Carolina Guzmán 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Evaluación Formativa 

guia de figuras geométricas  

2 D, relacionar con objetos 

cotidianos  

13 de Junio OA 14 Identificar en el 

entorno figuras 3D y figuras 

2D y relacionarlas, usando 

material concreto. 
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  16 de Junio 



Evaluación Sumativa 

 

 

Construir un animal a partir 

de las figuras geométricas 

en una hoja de block. 

presentan al curso, 

indicando el nombre de 

cada una de ellas 

OA 14 Identificar en el 

entorno figuras 3D y figuras 

2D y relacionarlas, usando 

material concreto. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

Evaluación Formativa 

Guia de aprendizaje 

trabajos u oficios de la 

comunidad, identificar 

función, aporte a la 

comunidad, si es 

remunerado o no 

remunerado. 

15 de junio OA 11 Identificar trabajos y 

productos de su familia y su 

localidad y cómo estos 

aportan a su vida diaria, 

reconociendo la 

importancia de todos los 

trabajos, tanto remunerados 

como no remunerados. 

OA 15 Identificar la labor que 

cumplen, en beneficio de la 

comunidad, instituciones 

como la escuela, la 

municipalidad, el hospital o 

la posta, Carabineros de 

Chile, y las personas que 

trabajan en ellas. 
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Evaluación Diversificada 

 

 

 

Disertación de trabajos de la 

comunidad: 

Seleccionar 1 trabajo u 

oficio, caracterizarse y 

explicar función y aporte a la 

comunidad, si es 

remunerado o no 

remunerado. 

22 de junio y 29 de junio OA 11 Identificar trabajos y 

productos de su familia y su 

localidad y cómo estos 

aportan a su vida diaria, 

reconociendo la 

importancia de todos los 

trabajos, tanto remunerados 

como no remunerados. 

OA 15 Identificar la labor que 

cumplen, en beneficio de la 

comunidad, instituciones 

como la escuela, la 

municipalidad, el hospital o 

la posta, Carabineros de 

Chile, y las personas que 

trabajan en ellas. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Evaluación Formativa 

Guia de aprendizaje 

características y 

clasificación de los animales, 

partes de la planta. 

17 de Junio OA 2. Observar y comparar 

animales de acuerdo a 

características como 

tamaño, cubierta corporal, 

estructuras de 
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desplazamiento y hábitat, 

entre otras. 

OA 3 Observar e identificar, 

por medio de la exploración, 

las estructuras principales de 

las plantas: hojas, flores, tallos 

y raíces. 
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Evaluación Diversificada 

 

Evaluación que consta de 2 

partes  

Disertación: seleccionan 1 

animal y entregan 

información relacionada 

con su clasificación, 

alimentación , cubierta 

corporal, hábitat, y 

desplazamiento. 

Presentan experimento de la 

planta , indicando sus 

partes. 

23 de junio 

 

OA 2. Observar y comparar 

animales de acuerdo a 

características como 

tamaño, cubierta corporal, 

estructuras de 

desplazamiento y hábitat, 

entre otras. 

OA 3 Observar e identificar, 

por medio de la exploración, 

las estructuras principales de 

las plantas: hojas, flores, tallos 

y raíces. 
 

 

ARTES VISUALES 

 

Sumativa 

 

 

 

 

Guía: La comida en el arte 

(bodegones) 

24/06 

OA_1 Expresar y crear trabajos 

de arte a partir de la 

observación del: 

› entorno natural: plantas, frutas, 

verduras 

› entorno cultural: vida 

cotidiana y familiar 

› entorno artístico: obras de arte 

local, chileno, latinoamericano 

y del resto del mundo 

OA 3 Expresar emociones e 

ideas en sus trabajos de arte a 

partir de la experimentación 

con: 

 › materiales de modelado, de 

reciclaje, naturales, papeles, 

cartones, pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e imágenes 

digitales 
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› herramientas para dibujar, 

pintar, cortar, modelar, unir y 

tecnológicas (pincel, tijera, 

esteca, computador, entre 

otras) 

› procedimientos de dibujo, 

pintura, collage, escultura, 

dibujo digital y otros 

OA 04 Observar y comunicar 

oralmente sus primeras 

impresiones de lo que sienten y 

piensan de obras de arte por 

variados medios.  
 

 

MÚSICA 

 

formativa 

Guía figuras rítmicas 1/06 OA4 Cantar al unísono y 

tocar instrumentos de 

percusión 

convencionales y no 

convencionales.  
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sumativa 

 

 

Práctico de las figuras 

rítmicas y su duración 

8/06 OA4 Cantar al unísono y 

tocar instrumentos de 

percusión 

convencionales y no 

convencionales.  
 

 

TECNOLOGÍA 

 

SUMATIVA 

 

 

 

 

Construir un muestrario de 

distintos materiales y 

herramientas 

13/06 OA 2: Distinguir las tareas 

para elaborar un objeto 

tecnológico, identificando 

los materiales y las 

herramientas necesarias en 

cada una de ellas para 

lograr el resultado deseado. 

 

 

Carolina Antil 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Reforzamiento de elementos 

manipulativos dentro del 

juego colectivo y trabajo en 

equipo. 

28/06 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

OA1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en una variedad 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole Nadilla 



de juegos y actividades 

físicas. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

OA3: Practicar una amplia 

gama de juegos con y sin 

oposición, con y sin 

colaboración, de 

persecución, individuales y 

colectivos. 

OA10: Practicar juegos o 

actividades motrices para 

aprender a trabajar en 

equipo, asumiendo 

diferentes roles. 

 

Sumativa 

 

 

Prueba práctica de juegos 

colectivos de colaboración 

y oposición y trabajo en 

equipo. 

28/06 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

OA1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en una variedad 

de juegos y actividades 

físicas. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 



posturales y de vida 

saludable. 

OA3: Practicar una amplia 

gama de juegos con y sin 

oposición, con y sin 

colaboración, de 

persecución, individuales y 

colectivos. 

OA10: Practicar juegos o 

actividades motrices para 

aprender a trabajar en 

equipo, asumiendo 

diferentes roles. 

 

 

RELIGIÓN 

 

Sumativa 

 

 

Construyen en plasticina una 

acción valórica practicadas 

por ellos en el colegio  

16/06 OA: Demostrar dominio de 

valores familiares 
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Saludos cordiales,  

 
 

 


