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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 

 

 

LENGUAJE Y LITERATURA 

Formativa formal Guía para la lectura 

domiciliaria “Poemas y 

antipoemas”, Nicanor Parra 

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 “Poemas y 

antipoemas”, Nicanor Parra. 

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. 

22/6  

 

 

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 

23 de junio   

 

Jorge Villablanca 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Portafolio  

 

Evaluación de actividades 

realizadas en clases durante 

el primer semestre  

14 de junio    

 

Pamela Herrera 

 

 

ARTES VISUALES 

 

 

Sumativa 

 

 

 

Diseño y elaboración de 

objetos inspirados en la 

naturaleza; estética y 

función.  

28/06 OA1 Crear trabajos visuales 

basados en la apreciación y 

el análisis de 

manifestaciones estéticas 

referidas a la relación entre 

personas, naturaleza y 

medioambiente, en 

diferentes contextos. 

OA2 Crear trabajos visuales 

a partir de diferentes 

desafíos creativos, 

experimentando con 

materiales sustentables en 

técnicas de impresión, 

papeles y textiles. 

 

 

Nicole Iasalvatore 

  formativa 3/06 OA1 Reconocer sentimientos, 

sensaciones e ideas al 

 



 

MÚSICA 

Apuntes de análisis en clases 

de “géneros musicales”. 

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. 

OA6 Reconocer fortalezas y 

áreas de crecimiento personal 

en la audición, interpretación, 

creación y reflexión. 

 

Maribel Gutiérrez 

 

Exposición “géneros 

musicales” 

sumativa 10/06 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. 

OA6 Reconocer fortalezas y 

áreas de crecimiento personal 

en la audición, interpretación, 

creación y reflexión. 

 

Guía “el ritmo y el solfeo” 

formativa 17/06 OA3 Cantar y tocar repertorio 

diverso, desarrollando 

habilidades tales como 

precisión rítmica y melódica, 

expresividad, conciencia de 

fraseo y dinámica, entre otros, 

fortaleciendo el interés por el 

hacer musical individual y 

grupal. 

  

OA4 Interpretar a una y más 

voces repertorio diverso, 

incorporando como apoyo el 

uso de medios de registro y 

transmisión. 

 

 

TECNOLOGÍA 

Sumativa 

 

Conocer los trazados 

básicos de dibujo técnico 

para aplicar las plantillas de 

construcción en nuestro 

objeto de máquinas simples.  

30-05-2022 OA 1 Identificar 

oportunidades o 

necesidades personales, 

grupales o locales que 

impliquen la creación de un 

producto tecnológico, 

 

 

 



reflexionando acerca de sus 

posibles aportes. 

Sumativa Avanzar en los trazos de 

dibujo técnico y corregir los 

errores de medidas. 

06-06-2022 OA 1 Identificar 

oportunidades o 

necesidades personales, 

grupales o locales que 

impliquen la creación de un 

producto tecnológico, 

reflexionando acerca de sus 

posibles aportes. 

Sumativa 

 

Aplicar los trazos del dibujo 

técnico en el material de 

construcción.  

13-06-2022 OA 1 Identificar 

oportunidades o 

necesidades personales, 

grupales o locales que 

impliquen la creación de un 

producto tecnológico, 

reflexionando acerca de sus 

posibles aportes. 

Sumativa 

 

Cortar y presentar las piezas 

en el material para unir y 

formar la estructura de 

máquinas simples, presentar 

para calificar 

20-06-2022 OA 1 Identificar 

oportunidades o 

necesidades personales, 

grupales o locales que 

impliquen la creación de un 

producto tecnológico, 

reflexionando acerca de sus 

posibles aportes. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Reforzamiento técnica de 

carrera y ejecución salto 

largo. 

13/06 

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, 

 

 

Nicole Badilla /Julio 

Fernández 



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. 

 

 

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 

 

 

Trabajan en comic 

demostrando la diferencia 

entre  virtudes y los valores 

22/06 OA: Demuestran mediante 

un comic las diferencias 

entre virtudes y valores  

 

 

Luis Rojas 



 

 

 

Saludos cordiales,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


