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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 Guía para la lectura 

domiciliaria “La gran Gilly 

Hopkins”, Katherine 

Paterson. 

10/6 OA 4 Analizar aspectos 

relevantes de narraciones 

leídas para profundizar su 

comprensión. 

OA 12 Aplicar estrategias 

para determinar el 

significado de nuevas 

palabras. 

OA 22: Escribir 

correctamente para facilitar 

la comprensión por parte del 

lector. 

 

 

Gina Fernández 

Sumativa 

 

Evaluación escrita lectura 

domiciliaria “La gran Gilly 

Hopkins”, Katherine 

Paterson. 

17/6 OA 4 Analizar aspectos 

relevantes de narraciones 

leídas para profundizar su 

comprensión. 

OA 12 Aplicar estrategias 

para determinar el 

significado de nuevas 

palabras. 



OA 22: Escribir 

correctamente para facilitar 

la comprensión por parte del 

lector. 

Portafolio 

 

Guías de refuerzo y 

aplicación. 

Guías para la lectura 

domiciliaria. 

23/6  

 

 

INGLÉS 

 

Portafolio 

Se evaluará el desarrollo de 

todas las guías de 

aprendizaje de las unidades 

1 y 2. (a partir de la guía n°3 

incluyendo las evaluaciones 

formativas formales 1 y 2) 

22 de junio   

 

Carolina Guzmán 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

    

 

 

Patricia Calderon 
 

 

   

 

 

   

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

Portafolio 

 

 

 

 

Actividades clase a clase y 

guías de aprendizaje 

22 de junio   

 

Jorge Villablanca 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Portafolio 

 

Comic acerca del cuidado 

del medio ambiente 

15 de junio OA 03: Analizar los efectos 

de la actividad humana 

sobre las redes alimentarias 

 

 

 

Portafolio 

 

Guía de actividades de 

repaso unidad II 

21 de junio OA 01: Explicar los 

requerimientos de agua, 

dióxido de carbono y 

energía lumínica para la 

producción de azúcar y 

liberación de oxígeno en la 

fotosíntesis, comunicando 

sus resultados y los aportes 

de científicos en este campo 

a través del tiempo. 

OA 02:Representar, por 

medio de modelos, la 

transferencia de energía y 

materia desde los 

organismos fotosintéticos a 



otros seres vivos por medio 

de cadenas y redes 

alimentarias en diferentes 

ecosistemas. 

Sumativa 

 

Evaluación escrita Unidad II 

Fotosíntesis, necesidades de 

las plantas y animales, redes 

alimentarias y tramas 

tróficas, cuidado del medio 

ambiente. 

24 de junio OA 01:Explicar los 

requerimientos de agua, 

dióxido de carbono y 

energía lumínica para la 

producción de azúcar y 

liberación de oxígeno en la 

fotosíntesis, comunicando 

sus resultados y los aportes 

de científicos en este campo 

a través del tiempo. 

OA 02:Representar, por 

medio de modelos, la 

transferencia de energía y 

materia desde los 

organismos fotosintéticos a 

otros seres vivos por medio 

de cadenas y redes 

alimentarias en diferentes 

ecosistemas. 

 

 

ARTES VISUALES 

 

 

 

 

Sumativa 

 

 

Actividades de Guía “lleno y 

vacío”  

Dibujo estudio de figura 

humana y escultura 

13/06 OA 1 Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de sus propias 

ideas y de la observación del: › 

entorno cultural: el hombre 

contemporáneo y la ciudad › 

entorno artístico: el arte 

contemporáneo y el arte en el 

espacio público (murales y 

esculturas) 

OA 2 Aplicar y combinar 

elementos del lenguaje visual 

(incluidos los de los niveles 

anteriores) en trabajos de arte y 

diseño con diferentes propósitos 

expresivos y creativos: › color 

(gamas y contrastes) › volumen 

(lleno y vacío) 

OA 3 Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de diferentes 

desafíos y temas del entorno 

cultural y artístico, demostrando 

dominio en el uso de: › 

materiales de modelado, de 

reciclaje, naturales, papeles, 

 

 

Nicole Iasalvatore 



cartones, pegamentos, lápices, 

pinturas e imágenes digitales › 

herramientas para dibujar, 

pintar, cortar unir, modelar y 

tecnológicas (rodillos de 

grabado, sierra de calar, 

mirete, cámara de video y 

proyector multimedia, entre 

otros) › procedimientos de 

pintura, grabado, escultura, 

instalación, técnicas mixtas, 

arte digital, fotografía, video, 

murales, entre otros. 

OA 4 Analizar e interpretar 

obras de arte y objetos en 

relación con la aplicación del 

lenguaje visual, contextos, 

materiales, estilos u otros. 

 

 

MÚSICA 

sumativa 

 

Exposición “compositores 

del barroco, clasicismo y 

romanticismo” 

10/06 

OA1 Describir la música 

escuchada e interpretada, 

basándose en los elementos 

del lenguaje musical 

(reiteraciones, contrastes, 

pulsos, acentos, patrones 

rítmicos y melódicos, diseños 

melódicos, variaciones, 

dinámica, tempo, secciones 

A-AB- ABA-otras, preguntas-

respuestas y texturas) y su 

propósito expresivo. 

 

 

Maribel Gutiérrez 

formativa 

 

 

lectura en el pentagrama y 

figuras rítmicas  

17/06 

OA2 Expresar, mostrando grados 

crecientes de elaboración y detalle, 

las sensaciones, emociones 

e ideas que les sugiere la música 

escuchada e interpretada, usando 

diversos medios expresivos (verbal, 

corporal, musical, visual). 

OA4 Cantar al unísono y a más voces 

y tocar instru- mentos de percusión, 

melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros) y/o armónicos (guitarra, 

teclado, otros) 



 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

Sumativa 

Proceso de trazado en 

materiales de desecho para 

realizar objeto móvil  

02-06-2022 OA 2 Planificar la 

elaboración de objetos o 

servicios tecnológicos, 

incorporando la secuencia 

de acciones, tiempos, costos 

y recursos necesarios o 

alternativos para lograr el 

resultado deseado, y 

discutiendo las implicancias 

ambientales y sociales de los 

elementos considerados.  

 

 

Viviana Orrego 

Sumativa Proceso de corte en 

materiales de desecho para 

realizar objeto móvil  

09-06-2022 OA 2 Planificar la 

elaboración de objetos o 

servicios tecnológicos, 

incorporando la secuencia 

de acciones, tiempos, costos 

y recursos necesarios o 

alternativos para lograr el 

resultado deseado, y 

discutiendo las implicancias 

ambientales y sociales de los 

elementos considerados.  

Sumativa 

 

Proceso de presentación de 

piezas en materiales de 

desecho para realizar objeto 

móvil  

16-06-2022 OA 2 Planificar la 

elaboración de objetos o 

servicios tecnológicos, 

incorporando la secuencia 

de acciones, tiempos, costos 

y recursos necesarios o 

alternativos para lograr el 

resultado deseado, y 

discutiendo las implicancias 

ambientales y sociales de los 

elementos considerados.  

 

Sumativa 

Proceso de corrección de 

medidas y prueba en 

materiales de desecho para 

realizar objeto móvil, 

entrega para calificación. 

23-06-2022 OA 2 Planificar la 

elaboración de objetos o 

servicios tecnológicos, 

incorporando la secuencia 

de acciones, tiempos, costos 

y recursos necesarios o 

alternativos para lograr el 

resultado deseado, y 

discutiendo las implicancias 



ambientales y sociales de los 

elementos considerados.  

 

 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

 

Formativa 

Reforzamiento técnica de 

carrera y ejecución salto 

largo. 

20/06 

OA3: Practicar deportes 

individuales y colectivos con 

reglas y espacios adaptados 

OA6: Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a vigorosa, que 

desarrollen la condición 

física. 

 OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable, como 

OA11: Practicar actividades 

físicas y/o deportivas, 

demostrando 

comportamientos seguros y 

un manejo adecuado de los 

materiales y los 

procedimientos. 

 

 

 

Nicole Badilla/Julio 

Fernández 

 

Sumativa 

 

 

Prueba práctica de 

atletismo: técnica de salto 

largo. 

27/06 

OA3: Practicar deportes 

individuales y colectivos con 

reglas y espacios adaptados 

OA6: Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a vigorosa, que 

desarrollen la condición 

física. 



OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable, como 

OA11: Practicar actividades 

físicas y/o deportivas, 

demostrando 

comportamientos seguros y 

un manejo adecuado de los 

materiales y los 

procedimientos. 

 

 

RELIGIÓN 

 

Sumativa 

 

 

 

 

Desarrollo de guías de 

aprendizaje donde aplican  

aprendizajes significativos 

15/06 OA: Demostrar en la guías su 

dominio de los valores 

sociales 

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


