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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE AGOSTO - SEGUNDO 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 

 

Evaluación formativa 

trabajo de clase, avances 

en lapbook, revisión con 

timbres  

clases del mes de agosto OA8 Incorporar de manera 

pertinente en la escritura el 

vocabulario nuevo extraído 

de textos escuchados o 

leídos. 

OA16: Demostrar 

comprensión de narraciones 

que aborden temas que les 

sean familiares: extrayendo 

información explícita e 

implícita; respondiendo 

preguntas simples, 

oralmente o por escrito, 

sobre los textos (qué, quién, 

dónde, cuándo, por qué); 

recreando personajes a 

través de distintas 

expresiones artísticas, como 

títeres, dramatizaciones, 

dibujos o esculturas; 

describiendo con sus 
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palabras las ilustraciones del 

texto y relacionándolas con 

la historia; estableciendo 

relaciones entre el texto y sus 

propias experiencias; 

emitiendo una opinión sobre 

un aspecto de la lectura. 

Evaluación diversificada 

 

Elaboración de un lapbook 

del texto de plan lector 

“Grandes Amigos” 

23 de Agosto OA8 Incorporar de manera 

pertinente en la escritura el 

vocabulario nuevo extraído 

de textos escuchados o 

leídos. 

OA16: Demostrar 

comprensión de narraciones 

que aborden temas que les 

sean familiares: extrayendo 

información explícita e 

implícita; respondiendo 

preguntas simples, 

oralmente o por escrito, 

sobre los textos (qué, quién, 

dónde, cuándo, por qué); 

recreando personajes a 

través de distintas 

expresiones artísticas, como 

títeres, dramatizaciones, 

dibujos o esculturas; 

describiendo con sus 

palabras las ilustraciones del 

texto y relacionándolas con 

la historia; estableciendo 

relaciones entre el texto y sus 

propias experiencias; 

emitiendo una opinión sobre 

un aspecto de la lectura. 

 

 

INGLÉS 

 

Evaluación Formativa Formal 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. 

Martes 09 de Agosto OA: Identificar y/o 

reconocer vocabulario 

aprendido: Los miembros de 

la familia y los números del 1 

al 10. 

 

 

Carolina Guzmán 

 

Evaluación Sumativa 

Prueba escrita 

Unidad 3: Los miembros de la 

familia y los números del 1 al 

10. 

Martes 16 de Agosto OA: Identificar y/o 

reconocer vocabulario 

aprendido.  



OA 3: Demostrar 

comprensión de textos 

orales: identificando 

personajes, objetos y 

animales siguiendo 

instrucciones simples; 

identificando palabras, 

expresiones de uso muy 

frecuente y vocabulario 

aprendido. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Evaluación formativa 

Guia de ejercicios 

sustracción, números hasta 

el 40, recta numérica 

12 de Agosto OA 1: Contar números del 0 

al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, 

de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por 

cualquier número menor 

que 100. 

OA 9: Demostrar que 

comprenden la adición y la 

sustracción de números del 0 

al 20 progresivamente, de 0 

a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con 

dos sumandos: 

● usando un lenguaje 

cotidiano para 

describir acciones 

desde su propia 

experiencia 

● representando 

adiciones y 

sustracciones con 

material concreto y 

pictórico, de 

manera manual y/o 

usando software 

educativo 

● representando el 

proceso en forma 

simbólica 

● resolviendo 

problemas en 

contextos familiares 
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● creando problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos. 

 

 

Evaluación sumativa 

 

Prueba escrita 

Unidad 3 “ la sustracción” 

sustracción, números hasta 

el 40, recta numérica 

 

18 de Agosto OA 1: Contar números del 0 

al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, 

de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por 

cualquier número menor 

que 100. 

OA 9: Demostrar que 

comprenden la adición y la 

sustracción de números del 0 

al 20 progresivamente, de 0 

a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con 

dos sumandos: 

● usando un lenguaje 

cotidiano para 

describir acciones 

desde su propia 

experiencia 

● representando 

adiciones y 

sustracciones con 

material concreto y 

pictórico, de 

manera manual y/o 

usando software 

educativo 

● representando el 

proceso en forma 

simbólica 

● resolviendo 

problemas en 

contextos familiares 

● creando problemas 

matemáticos y 

resolviéndolos. 

 



 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

Evaluación formativa 

guía instituciones y cuidados 

de mi comunidad y en la 

escuela. 

10 de Agosto OA 14:Explicar y aplicar 

algunas normas para la 

buena convivencia y para la 

seguridad y el autocuidado 

en su familia, en la escuela y 

en la vía pública. 

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 sumativa 

Prueba escrita 

instituciones, cuidados de mi 

comunidad y en la escuela. 

17 de Agosto OA 14:Explicar y aplicar 

algunas normas para la 

buena convivencia y para la 

seguridad y el autocuidado 

en su familia, en la escuela y 

en la vía pública. 

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 

 

Trabajo en cuaderno, 

avances evaluados con 

timbres 

clases del mes de agosto OA 3: Observar e identificar, 

por medio de la exploración, 

las estructuras principales de 

las plantas: hojas, flores, 

tallos y raíces. 

OA 4: Observar y clasificar 

semillas, frutos, flores y tallos 

a partir de criterios como 

tamaño, forma, textura y 

color, entre otros. 
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Evaluación diversificada 

Herbario escolar de: partes 

de la planta 

comestibles(raíz, tallo, hoja y 

frutos), clasificación de flores 

29 de Agosto OA 3: Observar e identificar, 

por medio de la exploración, 

las estructuras principales de 



según pétalos, tipos de 

tallos, frutos y semillas. 

pueden mezclar dibujos, 

recortes y fotografías (no 

extraer partes naturales) Se 

entregarán indicaciones en 

classroom. 

las plantas: hojas, flores, 

tallos y raíces. 

OA 4: Observar y clasificar 

semillas, frutos, flores y tallos 

a partir de criterios como 

tamaño, forma, textura y 

color, entre otros. 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Acumulativa 

Collage de la granja en 

equipo 

29/07 OA1 Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del: › entorno 

natural: paisaje, animales y 

plantas › entorno cultural: 

vida cotidiana y familiar › 

entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto 

del mundo  

OA4 Observar y comunicar 

oralmente sus primeras 

impresiones de lo que 

sienten y piensan de obras 

de arte por variados medios.  

 

 

Nicole Iasalvatore  

Acumulativa 

Collage + pintura de la selva 5/08 

 

Acumulativa 

Escultura animal en model 

pasta 

19/08 

 

 

MÚSICA 

 

formativa 

Práctica de ejercicios 

rítmicos.  

3/08 OA2 Expresar 

sensaciones, emociones 

e ideas que les sugiere el 

sonido y la música 

escuchada, usando 

diversos medios 

expresivos (verbal, 

corporal, musical, visual). 

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

sumativa 

 

 

Presentación de ejercicios 

melódicos en el 

pentagrama 

10/08 OA2 Expresar 

sensaciones, emociones 

e ideas que les sugiere el 

sonido y la música 

escuchada, usando 

diversos medios 

expresivos (verbal, 

corporal, musical, visual). 
 

 

TECNOLOGÍA 

Sumativa 

 

 

 

 

Uso de paint  22 de agosto OA 5: Usar software de 

dibujo para crear y 

representar ideas por 
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 medio de imágenes, 

guiados por el docente. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Formativa Ensayo de pasos básicos y 

estructura completa de la 

cueca. 

Martes 16 de agosto OA5: Ejecutar movimientos 

corporales, expresando 

sensaciones, ideas, estados 

de ánimo y emociones en 

variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable, 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 

Nadilla 

Sumativa 

 

 

Prueba práctica danzas 

folklóricas: pasos básicos y 

estructura de la cueca. 

Ejecución coreografía 

completa del baile. 

Martes 23 de agosto OA5: Ejecutar movimientos 

corporales, expresando 

sensaciones, ideas, estados 

de ánimo y emociones en 

variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable, 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 



 

 

RELIGIÓN 

 

Sumativa 

 

 

 

 

Desarrollan guía de y 

retroalimentación  

 

 

Jueves 25 de agosto 

OA:  Evaluar contenidos 

aprendidos 

 

 

Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

 

    

Denisse Escobar 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


