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PROFESORA JEFE: PAMELA HERRERA  

CURSO: IIº MEDIO A 

 

 

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 LITERATURA Se publicará en classroom 

 

Se publicará en classroom 

 

Se publicará en classroom 

 

Se publicará en classroom 

 

Nicole Hernández 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 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. 

Solange Garcés 

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. 

29 de junio  

MATEMÁTICA Formativa Se evaluará guia de 

ejercicios cálculo y 

propiedades de logaritmos  

17 de Junio O.A : Aplican propiedades 

de logaritmos. 

Salvador Vargas 

Sumativa Prueba de base 

estructurada cálculo y 

propiedades de logaritmos. 

24 de Junio O.A : Aplican propiedades 

de logaritmos  

Portafolio realizan entrega de las 

actividades, pruebas y guías 

desarrolladas durante el 

primer semestre.  

01 de Julio O.A : Aplican propiedades 

de logaritmos  

HISTORIA Portafolio Todas las guías y actividades 

de clases desarrolladas 

durante el primer semestre. 

 

16 de junio 

Todos los OA vistos durante el 

primer semestre 

Stefany Garcín 

CIENCIAS NATURALES: 

QUÍMICA 

Evaluación diversificada  Realizan tríptico o mapa 

conceptual relacionado 

con disoluciones y 

propiedades coligativas  

13 de junio  OA 16 

Planificar y conducir una 

investigación experimental 

para proveer evidencias 

que 

expliquen las propiedades 

coligativas de las soluciones 

y su importancia en procesos 

cotidianos. 

Pamela Herrera 

Portafolio  Evaluación de las firmas 

correspondientes al primer 

semestre de las actividades 

realizadas en clases.  

13 de junio.  OA 16 

Planificar y conducir una 

investigación experimental 

para proveer evidencias 

que 

expliquen las propiedades 

coligativas de las soluciones 

y su importancia en procesos 

cotidianos. 

CIENCIAS NATURALES: FÍSICA Diversificada Actividad experimental 

cálculo de la aceleración 

de gravedad de la Tierra. 

22 de 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 

Paola Rebolledo 



espacio-temporal, 

considerando variables 

como la posición, la 

velocidad y la aceleración 

en situaciones cotidianas. 

Portafolio (guía formativa) Guia MRUA 15 de 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 

Portafolio  Revisión de firmas de 

actividades y guías. 

Miércoles 22 de Junio Todo lo visto en el semestre  Yesenia Zúñiga 

ARTES VISUALES acumulativa Investigación, análisis y 

reproducción de Iconos de 

la historia del arte 

09/06 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 

Sumativa Análisis y creación de obra 

“Iconos de mi vida” 

23/06 

MÚSICA formativa Exposiciones 23/06 OA1 Apreciar 

musicalmente 

manifestaciones y obras 

musicales de Chile y el 

mundo presente en la 

tradición oral, escrita y 

popular, expresándose 

mediante medios verbales, 

Maribel Gutiérrez 



visuales, sonoros y 

corporales. 

sumativa ensamble musical 30/06 OA6 Analizar fortalezas y 

áreas de crecimiento 

personal en la audición, 

interpretación, creación y 

reflexión, y su influencia en 

el trabajo musical propio y 

colectivo, proponiendo 

alternativas de desarrollo. 

TECNOLOGÍA Sumativa Elegir una necesidad que 

implique los efectos nocivos 

en el medioambiente.  

31-05-2022 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 Buscar información sobre los 

efectos nocivos en el 

proceso de extracción de la 

necesidad elegida.  

07-06-2022 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 Aplicar la información de la 

necesidad elegida y la 

información encontrada a 

un editor de video en línea y 

gratuito.  

14-06-2022 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 Corregir problemas de 

edición de video a su 

archivo para poder subir a la 

plataforma de classroom 

para calificar.  

21-06-2022 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 

Reforzamiento de ejercicios 

técnicos para la correcta 

ejecución del salto alto. 

14/06 

OA1: Perfeccionar y aplicar 

controladamente las 

habilidades motrices 

específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad 

en al menos un deporte 

individual. 

 

Nicole Badilla / Julio 

Fernández 

 

Sumativa 

Prueba práctica de 

atletismo: técnica de salto 

alto. 

28/06 

OA1: Perfeccionar y aplicar 

controladamente las 

habilidades motrices 

específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad 

en al menos un deporte 

individual. 

 

TALLER DE MATEMÁTICAS     María José Cartes 

    



    

TALLER DE HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS  

     

    

    

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


