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PROFESORA JEFE:  ROSITA GUTIÉRREZ 

CURSO: 2° BÁSICO  

 

 

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  

 

Dictado sobre las siguientes 

oraciones:  

- El auto grande. 

- La lluvia intensa. 

- El ciclo de vida. 

- El zoológico tiene 

muchos animales. 

- El día está muy lindo.  

 

 

Viernes  12 de agosto  

 

OA 15 

Escribir con letra clara, 

separando las palabras con 

un espacio para que 

puedan ser leídas por otros 

con facilidad. 

 

 

 

 

Rosita Gutiérrez 

 

Evaluación sumativa  

 

Evaluación de comprensión 

lectora del libro: ¡No funciona la 

tele!  

Autor: Glenn McCoy 

 

 

Viernes 26 de agosto  
 

OA 8  
Desarrollar el gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente diversos 

textos. 

 

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  

 

 

Evaluación de los siguientes 

contenidos:  

- Momentos de la 

narración (inicio-

desarrollo-cierre). 

- Ambiente de la 

narración. 

- Personajes (identificar 

las características físicas 

y/o psicológicas.  

- Información explícita en 

textos (aplicación).  

- Mitos (caracteristicas, 

comprensión de lectura 

y aplicación)  

 

 

 

Miércoles  31 de agosto  

 

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. 
 



 

 

INGLÉS 

 

Evaluación Formativa Formal 

Guía de ejercicios como repaso 

para la próxima evaluación. 

Viernes 12 de Agosto OA: Identificar y/o 

reconocer vocabulario 

aprendido: El clima, las 

prendas de vestir, responder 

a la pregunta: Is it…? Yes, it 

is./No, it isn’t. 

 

 

 

Carolina Guzmán 

 

Evaluación Sumativa 

Prueba escrita 

Unidad 3: El clima, las prendas de 

vestir, responder a la pregunta: Is 

it…? Yes, it is./No, it isn’t. 

Viernes 19 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  

 

Guía de ejercicios como repaso 

para la próxima evaluación.   

 

Miércoles 10 de agosto 

 

OA 13 

Demostrar, explicar y 

registrar la igualdad y la 

desigualdad en forma 

concreta y pictórica del 0 al 

20, usando el símbolo igual 

(=) y los símbolos no igual (>, 

<). 

 

OA 10 

Demostrar que comprende 

la relación entre la adición y 

la sustracción al usar la 

"familia de operaciones" en 

cálculos aritméticos y la 

resolución de problemas. 

 

OA 16 

Describir, comparar y 

construir figuras 3D (cubos, 

paralelepípedos, esferas y 

conos) con diversos 

materiales. 

 

 

 

Rosita Gutiérrez  



 

Evaluación sumativa  

 

 

Prueba de desarrollo escrito de 

los siguientes contenidos: 

 

- Figuras geométricas: 

lados, vértices y aristas. 

- Problemas matemáticos 

de adición y sustracción.  

- Comparación de 

símbolos de igualdad, 

desigualdad e igualdad.  

Miércoles 24 de agosto  OA 13 

Demostrar, explicar y 

registrar la igualdad y la 

desigualdad en forma 

concreta y pictórica del 0 al 

20, usando el símbolo igual 

(=) y los símbolos no igual (>, 

<). 

 

OA 10 

Demostrar que comprende 

la relación entre la adición y 

la sustracción al usar la 

"familia de operaciones" en 

cálculos aritméticos y la 

resolución de problemas. 

 

OA 16 

Describir, comparar y 

construir figuras 3D (cubos, 

paralelepípedos, esferas y 

conos) con diversos 

materiales. 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

Evaluación formativa  

 

Guía de desarrollo como repaso 

para la próxima evaluación.  

 

Lunes 22 de agosto  

 

OA 3 

Distinguir los diversos aportes 

a la sociedad chilena 

proveniente de los pueblos 

originarios (palabras, 

alimentos, tradiciones, 

cultura, etc.) y de los 

españoles (idioma, religión, 

alimentos, cultura, etc.) y 

reconocer nuestra sociedad 

como mestiza. 

 

 

Rosita Gutiérrez 

Evaluación sumativa  

 

 

 

Evaluación de desarrollo escrito 

de los siguientes contenidos:  

- Aportes de los pueblos 

originarios tales como: 

Lenguaje, cultura, 

tradiciones, alimentos. 

- Aportes de los españoles 

tales como:  

Lunes 29 de agosto  OA 3 

Distinguir los diversos aportes 

a la sociedad chilena 

proveniente de los pueblos 

originarios (palabras, 

alimentos, tradiciones, 

cultura, etc.) y de los 

españoles (idioma, religión, 

alimentos, cultura, etc.) y 



idioma, religión, 

alimentos y cultura.  

- Reconocer nuestra 

sociedad como mestiza. 

 

 

reconocer nuestra sociedad 

como mestiza. 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Evaluación diversificada 

sumativa  

 

 

Realizar una representación del 

hábitat de un animal nativo, a 

través de una maqueta.  

- Proponer medidas para 

protegerlo.   

Martes 16 de agosto  OA 5  

Observar e identificar 

algunos animales nativos 

que se encuentran en 

peligro de extinción, así 

como el deterioro de su 

hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 

 

 

Rosita Gutiérrez 

 

Evaluación formativa  

 

Guía de desarrollo como repaso 

para la proxima evaluacion   

 

Martes 23 de agosto 

 

OA 9  

Observar y describir, por 

medio de la investigación 

experimental, algunas 

características del agua, 

como la de: escurrir; 

adaptarse a la forma del 

recipiente; disolver algunos 

sólidos, como el azúcar y la 

sal; ser transparente e 

inodora; evaporarse y 

congelarse con los cambios 

de temperatura. 

 

OA 1O 

Identificar y comparar, por 

medio de la exploración, los 

estados sólido, líquido y 

gaseoso del agua. 

 

Evaluación sumativa  

 

 

Evaluación de desarrollo escrito 

de los siguientes contenidos: 

- Estados del agua 

- Características del agua  

 

 

Martes 30 de agosto  

 

OA 9  

Observar y describir, por 

medio de la investigación 

experimental, algunas 

características del agua, 

como la de: escurrir; 

adaptarse a la forma del 



recipiente; disolver algunos 

sólidos, como el azúcar y la 

sal; ser transparente e 

inodora; evaporarse y 

congelarse con los cambios 

de temperatura. 

 

OA 1O 

Identificar y comparar, por 

medio de la exploración, los 

estados sólido, líquido y 

gaseoso del agua. 

 

 

ARTES VISUALES 

acumulativa 

 

Autorretrato con relieves y 

experimentación con diferentes 

materiales y texturas 

10 de agosto OA1  Expresar 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. 

OA4 Comunicar y explicar 

sus impresiones de lo que 

sienten y piensan de obras 

de arte por variados 

medios. (Observar 

anualmente al menos 10 

obras de arte local o 

chileno, 10 

latinoamericanas y 10 de 

arte universal). 

 

 

Nicole Iasalvatore 

acumulativa 

 

Escultura de niños y niñas 31 de agosto 

 

 

MÚSICA 

 

formativa 

ensayo de ejercicios rítmicos 2/08 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 

 

 

práctica de los ejercicios rítmicos 

y escritura del pentagrama 

9/08 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 25 de agosto OA 5: Usar software de 

dibujo para crear y 

representar diferentes 

ideas por medio de 

imágenes. 

 

 

Carolina Antil 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Formativa Ensayo de pasos básicos y 

estructura completa de la 

cueca. 

Miércoles 17 de Agosto OA5: Ejecutar movimientos 

corporales, expresando 

sensaciones, ideas, estados 

de ánimo y emociones en 

variados espacios y a 

diferentes ritmos e 

intensidades. 

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. 

Miércoles 24 de Agosto OA5: Ejecutar movimientos 

corporales, expresando 

sensaciones, ideas, estados 

de ánimo y emociones en 

variados espacios y a 



diferentes ritmos e 

intensidades. 

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 

 

 

Evaluación sumativa  

 

 

 

Trabajo grupal sobre el manejo 

de conflictos   

 

Lunes 29 de agosto  

 

OA 6  

Identificar conflictos que 

surgen entre pares y 

practicar formas de 

solucionarlos como 

escuchar al otro, ponerse en 

su lugar, buscar un acuerdo, 

reconciliarse. 

 

Rosita Gutiérrez 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


