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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 

Formativa 

 

Guía comprensión lectora 

“la cama mágica de 

Bartolo” pronombres, uso de 

la G 

9 de Agosto OA 4: Profundizar su comprensión de las 

narraciones leídas: extrayendo 

información explícita e implícita; 

reconstruyendo la secuencia de las 

acciones en la historia; describiendo a 

los personajes; describiendo el 

ambiente en que ocurre la acción; 

expresando opiniones fundamentadas 

sobre hechos y situaciones del texto; 

emitiendo una opinión sobre los 

personajes. 

OA 21:Comprender la función de los 

pronombres en textos orales y escritos, y 

usarlos para ampliar las posibilidades 

de referirse a un sustantivo en sus 

producciones. 

OA 22: Escribir correctamente para 

facilitar la comprensión por parte del 

lector, aplicando lo aprendido en años 

anteriores y usando de manera 

apropiada: mayúsculas al iniciar una 

oración y al escribir sustantivos propios; 

punto al finalizar una oración y punto 

aparte al finalizar un párrafo; plurales 

de palabras terminadas en z; palabras 

con ge-gi, je-ji; palabras terminadas en 

cito-cita; coma en enumeración. 

 

 

 

 

Sumativa 

Prueb escrita: comprensión 

lectora “la cama mágica de 

Bartolo” pronombres, uso de 

la G 

12 de Agosto OA 4: Profundizar su comprensión de las 

narraciones leídas: extrayendo 

información explícita e implícita; 

reconstruyendo la secuencia de las 

acciones en la historia; describiendo a 

los personajes; describiendo el 

ambiente en que ocurre la acción; 

expresando opiniones fundamentadas 

sobre hechos y situaciones del texto; 

emitiendo una opinión sobre los 

personajes. 



OA 21:Comprender la función de los 

pronombres en textos orales y escritos, y 

usarlos para ampliar las posibilidades 

de referirse a un sustantivo en sus 

producciones. 

OA 22: Escribir correctamente para 

facilitar la comprensión por parte del 

lector, aplicando lo aprendido en años 

anteriores y usando de manera 

apropiada: mayúsculas al iniciar una 

oración y al escribir sustantivos propios; 

punto al finalizar una oración y punto 

aparte al finalizar un párrafo; plurales 

de palabras terminadas en z; palabras 

con ge-gi, je-ji; palabras terminadas en 

cito-cita; coma en enumeración. 

 

 

INGLÉS 

 

Evaluación Formativa Formal 

 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. 

Viernes 12 de Agosto OA 7 - Leer y demostrar comprensión 

de textos relacionados con temas 

conocidos o de otras asignaturas, y con 

las siguientes funciones: describir 

personajes ficticios. 

OA 8 – Leer y aplicar estrategias para 

apoyar la comprensión. 

OA 13 - Escribir, copiar o completar 

oraciones simples, de acuerdo con un 

modelo.  

OA 14 - Escribir, sobre la base de 

imágenes, para: identificar elementos. 

 

 

Carolina Guzmán 

 

Evaluación Sumativa 

Prueba escrita 

Unidad 3: Personajes 

ficticios, adjetivos 

calificativos y adjetivos 

posesivos (His/Her). 

Viernes 19 de Agosto OA 7 - Leer y demostrar comprensión 

de textos relacionados con temas 

conocidos o de otras asignaturas, y con 

las siguientes funciones: describir 

personajes ficticios. 

OA 8 – Leer y aplicar estrategias para 

apoyar la comprensión. 

OA 13 - Escribir, copiar o completar 

oraciones simples, de acuerdo con un 

modelo.  

OA 14 - Escribir, sobre la base de 

imágenes, para: identificar elementos. 

 

 

MATEMÁTICA 

Formativa 

 

Realizan una evaluación 

formativa formal con los 

contenidos a tratar en la 

evaluación sumativa. 

01 de agosto OA 9: Demostrar que comprenden 

la división en el contexto de las 

tablas de hasta 10x10: 

 

 

 

Carolina Antil   



representando y explicando la 

división como repartición y 

agrupación en partes iguales, con 

material concreto y pictórico; 

creando y resolviendo problemas 

en contextos que incluyan la 

repartición y la agrupación; 

expresando la división como una 

sustracción repetida; describiendo 

y aplicando la relación inversa 

entre la división y la multiplicación; 

aplicando los resultados de las 

tablas de multiplicación hasta 

10x10, sin realizar cálculos. 

 

Sumativa 

 

 

 

Evaluación escrita sobre la 

división 

05 de agosto OA 9: Demostrar que comprenden 

la división en el contexto de las 

tablas de hasta 10x10: 

representando y explicando la 

división como repartición y 

agrupación en partes iguales, con 

material concreto y pictórico; 

creando y resolviendo problemas 

en contextos que incluyan la 

repartición y la agrupación; 

expresando la división como una 

sustracción repetida; describiendo 

y aplicando la relación inversa 

entre la división y la multiplicación; 

aplicando los resultados de las 

tablas de multiplicación hasta 

10x10, sin realizar cálculos. 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Formativa  Guía de trabajo 

preparatoria Evaluación 

Sumativa 

Martes 9 de Agosto 0A 1.-Reconocer aspectos de la 

vida cotidiana de la civilización 

griega de la Antigüedad e 

identificar algunos elementos de su 

legado a sociedades y culturas del 

presente; entre ellos, la 

organización democrática, el 

 

 

 

Rosita Melo  Sumativa Evaluación escrita con 

preguntas de alternativas y 

una de desarrollo 

Martes 16 de Agosto 



desarrollo de la historia, el teatro 

como forma de expresión, el arte y 

la escultura, la arquitectura, la 

mitología, la geometría y la filosofía, 

la creación del alfabeto y los juegos 

olímpicos. 

OA 2.- Reconocer aspectos de la 

vida cotidiana de la civilización 

romana de la Antigüedad e 

identificar algunos elementos de su 

legado a sociedades y culturas del 

presente; entre ellos, el idioma, el 

derecho y las leyes, el arte y las 

obras arquitectónicas.  

OA 10.- Reconocer algunos 

factores geográficos que influyeron 

en el desarrollo de las civilizaciones 

estudiadas (ubicación, relieve y 

clima, recursos naturales 

disponibles, importancia del mar 

Egeo y sus islas para Grecia e 

importancia del mar Mediterráneo 

para Roma, entre otros). 
 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Formativa 

 

Realizan una evaluación 

formativa formal con los 

contenidos a tratar en la 

evaluación sumativa. 

10 de agosto OA 8: Distinguir fuentes naturales y 

artificiales de luz, como el Sol, las 

ampolletas y el fuego, entre otras. 

OA 9: Investigar 

experimentalmente y explicar 

algunas características de la luz; 

por ejemplo: viaja en línea recta, se 

refleja, puede ser separada en 

colores. 

OA 10: Investigar 

experimentalmente y explicar las 

características del sonido; por 

ejemplo: viaja en todas las 

direcciones, se absorbe o se refleja, 

se transmite por medio de distintos 

materiales, tiene tono e intensidad. 

 

 

Carolina Antil  



Sumativa 

 

 

 

Evaluación escrita sobre luz y 

sonido. 

17 de agosto OA 8: Distinguir fuentes naturales y 

artificiales de luz, como el Sol, las 

ampolletas y el fuego, entre otras. 

OA 9: Investigar 

experimentalmente y explicar 

algunas características de la luz; 

por ejemplo: viaja en línea recta, se 

refleja, puede ser separada en 

colores. 

OA 10: Investigar 

experimentalmente y explicar las 

características del sonido; por 

ejemplo: viaja en todas las 

direcciones, se absorbe o se refleja, 

se transmite por medio de distintos 

materiales, tiene tono e intensidad 

 

 

ARTES VISUALES 

acumulativa 

 

Creación de personaje 

mitad hombre, mitad 

animal: dibujo y collage 

03/08 OA1 Crear trabajos de arte con un 

propósito expresivo personal y basados 

en la observación del: › entorno natural: 

animales, plantas y fenómenos 

naturales › entorno cultural: creencias 

de distintas culturas (mitos, seres 

imaginarios, dioses,  estas, tradiciones, 

otros) 

OA4 Describir sus observaciones de 

obras de arte y objetos, usando 

elementos del lenguaje visual y 

expresando lo que sienten y piensan 

 

 

Nicole Iasalvatore 

acumulativa 

 

Mandala texturado 17/08 

acumulativa 

 

Construcción de dragón 

Chino 

31/08 

 

 

MÚSICA 

 

 

 

formativa  

 

Evaluación de las 

cualidades del sonido: 

intensidad y duración. 

 

1/08 

 

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  

Evaluación de las 

cualidades del sonido: 

timbre y altura. 

8/08 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 

 

Confección de un antifaz o 

máscara de superhéroe o 

superheroína  

22/08 OA 4: Probar y evaluar la calidad de 

los trabajos propios o de otros, de 

 

 

Carolina Antil 



  forma individual o en equipos, 

aplicando criterios técnicos, 

medioambientales y de seguridad 

y dialogando sobre sus resultados e 

ideas de mejoramiento. 
 

 

Formativa 

 

Ensayo de pasos básicos y 

estructura completa de la 

cueca. 

 

Miércoles 17 de Agosto 

 

OA5: Ejecutar movimientos o elementos 

de danzas tradicionales de forma 

coordinada, utilizando actividades 

rítmicas y lúdicas de forma individual o 

grupal. 

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. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

 

Jocelyn Santa 

Cruz/Julio 

Fernández 

Sumativa 

 

 

Prueba práctica danzas 

folklóricas: pasos básicos y 

estructura de la cueca. 

Ejecución coreografía 

completa del baile. 

Miércoles 24 de Agosto OA5: Ejecutar movimientos o 

elementos de danzas tradicionales de 

forma coordinada, utilizando 

actividades rítmicas y lúdicas de forma 

individual o grupal. 

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  

retroalimentación  

 

 

 

OA:  Evaluar  contenidos aprendidos 

 

 

Luis Rojas 



 

 

  

Jueves 26 de agosto 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

    

Carolina Guzmán 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


