
 

 

 

Coordinación Académica                                        

New Little College                                                    

 

PROFESORA JEFE:  ROSITA GUTIÉRREZ 

CURSO: 2° 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 junio. 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 

 

Escribo una carta 

Los niños y niñas  desarrollan 

su escritura escribiendo una 

carta de bienvenida para 

sus compañeros de 1° 

básico. La tarea considera 

las etapas de planificación, 

escritura, revisión y 

reescritura. 

Miércoles 22 de junio  OA 12   

Escribir frecuentemente, 

para desarrollar la 

creatividad y expresar sus 

ideas, textos como poemas, 

diarios de vida, anécdotas, 

cartas, recados, etc.  

OA 15 

Escribir con letra clara, 

separando las palabras con 

un espacio para que 

puedan ser leídas por otros 

con facilidad.  

OA 16  

Planificar la escritura, 

generando ideas a partir de:  

-Observación de imágenes. -

Conversaciones con sus 

pares o el docente sobre 

 

 

Rosita Gutiérrez 



experiencias personales y 

otros temas.  

OA 17  

Escribir, revisar y editar sus 

textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus 

ideas con claridad. Durante 

este proceso:   

-Organizan las ideas en 

oraciones que comienzan 

con mayúscula y terminan 

con punto.  

-Utilizan un vocabulario 

variado.  

-Mejoran la redacción del 

texto a partir de sugerencias 

de los pares y el docente. -

Origen la concordancia de 

género y número, la 

ortografía y la presentación. 

Evaluación sumativa 

 

Prueba escrita de 

comprensión lectora:  

Libro: El gorila Razán  

Autora: María Luisa Silva 

Miércoles 29 de junio  OA 8  

Desarrollar el gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente diversos 

textos. 

OA 4 

Leer independientemente y 

familiarizarse con un amplio 

repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento 

del mundo y desarrollar su 

imaginación; por ejemplo: 

poemas, cuentos folclóricos 

y de autor, fábulas, leyendas 

y otros. 

OA 5 

Demostrar comprensión de 

las narraciones leídas: 

extrayendo información 

explícita e implícita; 

reconstruyendo la 

secuencia de las acciones 

en la historia; identificando y 

describiendo las 

características físicas y 



sentimientos de los distintos 

personajes; recreando, a 

través de distintas 

expresiones (dibujos, 

modelos tridimensionales u 

otras), el ambiente en el que 

ocurre la acción; 

estableciendo relaciones 

entre el texto y sus propias 

experiencias; emitiendo una 

opinión sobre un aspecto de 

la lectura. 

Evaluación sumativa  

 

Producción escrita: Me 

presentó a los demás.  

Los y las estudiantes escriben 

una ficha de presentación 

personal para publicarla en 

la sala de clases. 

Lunes 04 de julio  OA 15  

Escribir con letra clara, 

separando las palabras con 

un espacio para que 

puedan ser leídas por otro 

con facilidad.  

OA 21  

Escribir correctamente para 

facilitar la comprensión por 

parte del lector, usando de 

manera apropiada: 

- Mayúsculas al iniciar 

una oración y 

escribir sustantivos 

propios. 

- Punto al finalizar una 

oración. 

 

 

INGLÉS 

 

Cuaderno 

Se evaluará el desarrollo de 

todas las guías de 

aprendizaje de las unidades 

1 y 2. (a partir de la guía n°5 

incluyendo las evaluaciones 

formativas formales 1 y 2) 

 

 

24 de junio   

 

Carolina Guzmán 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Evaluación Formativa 

Guía de desarrollo práctico 

 

Los y las estudiantes 

realizarán un guía de 

desarrollo en donde 

deberán aplicar  el conteo 

de 10 en 10.  

Martes 28 de junio  OA 1 

Contar números del 0 al 1000 

de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 

10 y de 100 en 100, hacia 

adelante y hacia atrás, 

empezando por cualquier 

número menor que 1000.  

 

 

 

Rosita Gutiérrez  



 

 

 

Evaluación Sumativa  

 

 

Compra y venta  

Los y las estudiantes deberán  

simular la compra y venta de 

láminas para así resolver 

problemas de comparación 

en el contexto de uso de 

dinero, utilizando la 

composición, 

descomposición y valor 

posicional de números 

naturales. 

Miércoles 29 de junio  OA 3  

Comparar y ordenar 

números del 0 al 100 de 

menor a mayor y viceversa, 

usando material concreto, 

monedas nacionales y/o 

software educativo.  

 

 

OA 5    

Componer y descomponer 

de manera aditiva números 

del 0 al 100, en forma 

concreta, pictórica y 

simbólica.  

OA 7 

Identificar las unidades y 

decenas en números 

naturales del 0 al 100, 

representando las 

cantidades de acuerdo con 

su valor posicional, con 

material concreto, pictórico 

y simbólico. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Evaluación Formativa 

 

Cómic pueblos originarios 

 

Los estudiantes realizan, en 

forma individual, un cómic 

de alrededor de 12 a 15 

viñetas, que describa un día 

de la vida cotidiana de una 

familia de un pueblo 

indígena prehispánico 

asignado al azar por el 

docente. El cómic debe 

contener información 

textual o gráfica sobre:  

- Características del 

medio natural. 

- Modo de vida 

(nómade o 

sedentaria) 

Viernes 17 de junio  OA 1 

Describir los modos de vida 

de algunos pueblos 

originarios de chile en el 

periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural 

en que habitaban, vida 

nómada o sedentaria, roles 

de hombres y mujeres, 

herramientas y tecnología, 

principales actividades, 

vivienda, costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación, y fiestas, entre 

otros. Los modos de vida de 

algunos pueblos originarios 

de Chile en el periodo 

precolombino.  
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- Roles de hombres y 

mujeres   

- Herramientas y 

tecnología   

- Principales 

actividades 

- Vivienda 

- alimentación  

costumbres 

 

Evaluación Sumativa  

 

 

 

Prueba de desarrollo escrita 

Contenidos:  

- Ubicación de 

pueblos originarios 

en el mapa.  

- Modos de vida 

- Expresiones 

culturales 

- Nómada y 

sedentaria 

- Principales 

actividades y 

costumbres 

- Alimentación 

- Fiestas 

 

Viernes 24 de junio  OA 1  

Describir los modos de vida 

de algunos pueblos 

originarios de chile en el 

periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural 

en que habitaban, vida 

nómada o sedentaria, roles 

de hombres y mujeres, 

herramientas y tecnología, 

principales actividades, 

vivienda, costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación, y fiestas, entre 

otros. Los modos de vida de 

algunos pueblos originarios 

de Chile en el periodo 

precolombino.  

OA 2 

Comparar el modo de vida y 

expresiones culturales de 

algunos pueblos indígenas 

presentes en Chile actual 

(como mapuche, aymara o 

rapa nui) con respecto al 

periodo precolombino, 

identificando aspectos de su 

cultura que se han 

mantenido hasta el presente 

y aspectos que han 

cambiado. 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Evaluación formativa  

La oruga y la mariposa 

Los y las estudiantes leerán 

un cuento sobre las 

Miércoles 23 de junio  OA 4 

Observar y comparar las 

características de distintos 

 

 

Rosita Gutiérrez 



mariposas y deberán 

responder preguntas 

aludidas al hábitat, 

alimentación y ciclo de vida.   

hábitat, identificando la 

luminosidad, humedad y 

temperatura necesarias 

para la supervivencia de los 

animales que habitan en él. 

 

Evaluación sumativa  

 

 

 

Prueba de desarrollo escrita  

Contenidos:  

- Animales vertebrados e 

invertebrados  

- Características de los 

animales, hábitat, 

alimentación.  

Martes 28 de junio  OA 2 

Observar, describir y 

clasificar, por medio de la 

exploración, las 

características de los 

animales sin columna 

vertebral, como insectos, 

arácnidos, crustáceos, entre 

otros, y compararlos con los 

vertebrados. 

OA 3 

Observar y comparar las 

características de las etapas 

del ciclo de vida de distintos 

animales (mamíferos, aves, 

insectos y anfibios), 

relacionándolas con su 

hábitat. 

OA 4  

Observar y comparar las 

características de distintos 

hábitat, identificando la 

luminosidad, humedad y 

temperatura necesarias 

para la supervivencia de los 

animales que habitan en él. 

 

 

ARTES VISUALES 

Sumativa 

 

Guia escultura 

precolombina 

16/06 OA 1Expresar y crear trabajos de 

arte a partir de la observación 

del: entorno natural: figura 

humana y paisajes chilenos; 

entorno cultural: personas y 

patrimonio cultural de Chile; 

entorno artístico: obras de arte 

local, chileno, latinoamericano 

y del resto del mundo. 

 

 

Nicole Iasalvatore Sumativa 

 

 

 

Indígenas Chilenos: Selknam 30/06 

 

 

MÚSICA 

formativa  

 

Guía figuras rítmicas 1/06 OA4 Cantar al unísono y 

tocar instrumentos de 

percusión 

 

 

Maribel Gutiérrez 



convencionales y no 

convencionales.  
 

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 5 rompecabezas  23/06 OA 4: Probar y explicar los 

resultados de los trabajos 

propios y de otros, de forma 

individual o en equipos, 

dialogando sobre sus ideas y 

señalando cómo podría 

mejorar el trabajo en el 

futuro. 

 

 

Carolina Antil 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Reforzamiento de elementos 

manipulativos dentro del 

juego colectivo y trabajo en 

equipo. 

22/06 

OA1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en diferentes 

direcciones, alturas y niveles. 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

OA3: Practicar juegos 

predeportivos con reglas y 

espacios adaptados, 

aplicando los principios 

generales de juego, 

OA10: Practicar actividades 

físicas y /o juegos colectivos 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 

Nadilla 



con responsabilidad y 

honestidad, cumpliendo las 

reglas, los roles asignados y 

los principios de un juego 

limpio. 

 

 

Sumativa 

 

 

Prueba práctica de juegos 

colectivos de colaboración 

y oposición y trabajo en 

equipo. 

29/06 

OA1: Demostrar habilidades 

motrices básicas de 

locomoción, manipulación y 

estabilidad en diferentes 

direcciones, alturas y niveles. 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

OA3: Practicar juegos 

predeportivos con reglas y 

espacios adaptados, 

aplicando los principios 

generales de juego, 

OA10: Practicar actividades 

físicas y /o juegos colectivos 

con responsabilidad y 

honestidad, cumpliendo las 

reglas, los roles asignados y 

los principios de un juego 

limpio. 

 

 

 

 

Sumativa 

16/06 OA: Demostrar dominio de 

valores familiares 

 

 



RELIGIÓN  

 

 

 

Construyen en plasticina una 

acción valórica practicadas 

por ellos en el colegio  

Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

Evaluación formativa 

Yo soy  

Los y las estudiantes deberán 

realizar un autorretrato y 

responder las preguntas 

presentadas.   

 

 

Lunes 20 de junio  OA 1:  

Observar, describir y valorar 

sus características 

personales, sus habilidades e 

intereses. 
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Evaluación sumativa  

¿Qué me gusta hacer?  

Los y las estudiantes deberán 

clasificar imágenes según 

sus preferencias en un guía 

de trabajo.  

Lunes 27 de junio OA 1:  

Observar, describir y valorar 

sus características 

personales, sus habilidades e 

intereses. 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


