
 

 

Coordinación Académica                                        

New Little College                                                    

 

PROFESORA JEFE: CAROLINA ANTIL  

CURSO: 4° 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 

Diversificada  

Sumativa 

Disertación sobre una planta 

medicinal a elección.  

Martes 2 de agosto 2022 OA 27  

Expresarse de manera coherente y 

articulada sobre temas de su 

interés: organizando las ideas en 

introducción, desarrollo y cierre; 

incorporando descripciones y 

ejemplos que ilustren las ideas; 

utilizando un vocabulario variado; 

reemplazando los pronombres y 

algunos adverbios por 

construcciones sintácticas que 

expliciten o describan al referente; 

usando gestos y posturas acordes a 

la situación; usando material de 

apoyo (power point, papelógrafo, 

objetos, etc.) si es pertinente. 

 

 

Rosita Gutiérrez 

Evaluación formativa  Dictado de  palabras con b-

v y escritura de Ay-ahí-hay.  

Martes 9 de agosto  OA 21 

Escribir correctamente para facilitar 

la comprensión por parte del lector, 



 

 

aplicando todas las reglas de 

ortografía literal y puntual 

aprendidas en años anteriores, 

además de: palabras con b-v; 

palabras con h de uso frecuente; 

escritura de ay, hay, ahí; 

acentuación de palabras agudas, 

graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

 

Evaluación  

diversificada sumativa 

Elaboración de un tríptico 

informativo sobre el libro 

“Como domesticar a tus 

papás”  

Autor: Mauricio Paredes  

Martes 23 de agosto  OA 22 

Comprender y disfrutar versiones 

completas de obras de la literatura, 

narradas o leídas por un adulto, 

como: cuentos folclóricos y de 

autor, poemas, fábulas y leyendas, 

capítulos de novelas. 

OA 15 

Escribir con letra clara para que 

pueda ser leída por otros con 

facilidad. 

 

OA 11 

Escribir frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y expresar 

sus ideas, textos como poemas, 

diarios de vida, cuentos, 

anécdotas, cartas, comentarios 

sobre sus lecturas, noticias, etc. 
 

 

INGLÉS 

 

Evaluación Formativa Formal 

 

 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. 

Lunes 8 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.  

 

 

Carolina Guzmán 



 

 

OA 14 - Escribir, sobre la base de 

imágenes, para: identificar elementos. 

Evaluación Sumativa 

 

Prueba escrita 

Unidad 3: Los meses y 

estaciones del año y 

actividades/acciones que 

estén o no relacionadas con 

los diferentes meses y 

estaciones. 

Jueves 18 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 

 

Evaluación de las tablas de 

multiplicar 

09 de agosto OA 6: Demostrar que comprenden 

la división con dividendos de dos 

dígitos y divisores de un dígito: 

usando estrategias para dividir, con 

o sin material concreto; utilizando la 

relación que existe entre la división 

y la multiplicación; estimando el 

cociente; aplicando la estrategia 

por descomposición del dividendo; 

aplicando el algoritmo de la 

división. 
 

 

 

Carolina Antil 

 

Formativa 

 

Evaluación formativa formal 

sobre los contenidos a tratar 

en la evaluación sumativa. 

24 de agosto OA 6: Demostrar que comprenden 

la división con dividendos de dos 

dígitos y divisores de un dígito: 

usando estrategias para dividir, con 

o sin material concreto; utilizando la 

relación que existe entre la división 

y la multiplicación; estimando el 

cociente; aplicando la estrategia 

por descomposición del dividendo; 

aplicando el algoritmo de la 

división. 
Sumativa 

 

Evaluación escrita sobre la 

división 

30 de agosto OA 6: Demostrar que comprenden 

la división con dividendos de dos 

dígitos y divisores de un dígito: 

usando estrategias para dividir, con 



 

 

o sin material concreto; utilizando la 

relación que existe entre la división 

y la multiplicación; estimando el 

cociente; aplicando la estrategia 

por descomposición del dividendo; 

aplicando el algoritmo de la 

división. 
 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Formativa Guía de trabajo 

preparatoria Evaluación 

Sumativa 

Miércoles 10 de Agosto  

OA 1.- Describir la civilización Maya, 

considerando ubicación 

geográfica, organización política, 

actividades económicas, formas de 

cultivo y alimentos, organización de 

la sociedad, roles y oficios de 

hombres y mujeres, religión y ritos, 

desarrollo de la astronomía y la 

matemática, sistemas de escritura, 

guerras y sacrificios humanos, 

construcciones, costumbres y vida 

cotidiana, entre otros. 

OA 2.- Describir la civilización 

Azteca, considerando ubicación 

geográfica, organización política y 

extensión, la ciudad de 

Tenochtitlán, formas de cultivo y 

alimentos, religión y ritos, avances 

tecnológicos, organización de la 

sociedad, roles y oficios de hombres 

y mujeres, construcciones, 

costumbres y vida cotidiana, entre 

otros 

OA 3.- Describir la civilización Inca, 

considerando ubicación 

geográfica, organización política, 

sistema de caminos y correos, 

religión y ritos, avances 

tecnológicos, organización de la 

sociedad, roles y oficios de hombres 

y mujeres, formas de cultivo y 

alimentos, construcciones, 

 

 

 

Rosita Melo  Sumativa Evaluación escrita con 

preguntas de alternativas y 

una de desarrollo 

Miércoles 17 de Agosto 



 

 

costumbres y vida cotidiana, entre 

otros. 

OA 4.- Analizar y comparar las 

principales características de las 

civilizaciones americanas (Mayas, 

Aztecas e Incas). 
 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Formativa  Evaluación formativa formal 

sobre los contenidos de la 

evaluación sumativa. 

29 de julio OA 7: Identificar estructuras del 

sistema nervioso y describir algunas 

de sus funciones, como conducción 

de información (médula espinal y 

nervios) y elaboración y control 

(cerebro). 

OA 8: Investigar en diversas fuentes 

y comunicar los efectos que 

produce el consumo excesivo de 

alcohol en la salud humana (como 

descoordinación, confusión y 

lentitud, entre otras). 

 

 

Carolina Antil 

Sumativa 

 

 

 

Evaluación escrita sobre el 

sistema nervioso y el 

alcoholismo. 

05 de agosto OA 7: Identificar estructuras del 

sistema nervioso y describir algunas 

de sus funciones, como conducción 

de información (médula espinal y 

nervios) y elaboración y control 

(cerebro). 

OA 8: Investigar en diversas fuentes 

y comunicar los efectos que 

produce el consumo excesivo de 

alcohol en la salud humana (como 

descoordinación, confusión y 

lentitud, entre otras). 
 

 

ARTES VISUALES 

Acumulativa 

 

Dibujan tótems de su clan 

familiar.  

26/07 OA1 Crear trabajos de arte basados en 

la observación del: › entorno natural: 

paisaje americano › entorno cultural: 

América y sus tradiciones: cultura 

precolombina, y artesanía americana 

OA2 Aplicar elementos del lenguaje 

visual en sus trabajos de arte (incluidos 

los de niveles anteriores) con diversos 

propósitos expresivos y creativos: › líneas 

 

 

Nicole 

Iasalvatore 
Acumulativa 

 

Elaboran totem diseñado 

con cajas y pintan 

09/08 

 

Acumulativa 

Masacara precolombina 

con cajas de tetrapack 

23/08 



 

 

de contorno › color (tono y matiz) › 

forma ( figurativa y no  figurativa)  

OA3 Crear trabajos de arte a partir de 

experiencias, intereses y temas del 

entorno natural, cultural y artístico, 

demostrando manejo de: › materiales 

de modelado, de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, textiles e imágenes 

digitales › herramientas para dibujar, 

pintar, cortar, unir, modelar y 

tecnológicas (pincel, tijera, mirete, 

computador, cámara fotográfica, 

entre otras) › procedimientos de dibujo, 

pintura, grabado, escultura, técnicas 

mixtas, artesanía, fotografía, entre otros  

 

 

MÚSICA 

 

formativa  

Ensayo de 3 cuecas y el 

análisis de la forma musical 

de ésta. 

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  

 

 

 

Interpretación de 3 cuecas 

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 

 

 

 

 

Confeccionar un gráfico de 

barras simples y un gráfico 

circular, utilizando excel. 

22 de agosto OA 5: Usar software para organizar y 

comunicar ideas e información con 

diferentes propósitos mediante: 

programas de presentación para 

mostrar imágenes, diagramas y 

textos, entre otros; hojas de cálculo 

para ordenar datos y elaborar 

gráficos simples. 

 

 

Carolina Antil 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Participación y ejecución de 

coreografías de bailes 

típicos clase a clase 

clase a clase OA5 Ejecutar movimientos o elementos 

de danzas tradicionales de forma 

coordinada, utilizando actividades 

rítmicas y lúdicas de forma individual o 

grupal. 

 

Julio 

Fernandez/Nicole 

Nadilla 

Sumativa 

 

 

Ejecución de coreografía 

cueca y cacharpaya 

29 de agosto  OA5 Ejecutar movimientos o elementos 

de danzas tradicionales de forma 

coordinada, utilizando actividades 



 

 

 rítmicas y lúdicas de forma individual o 

grupal. 

 

 

RELIGIÓN 

 

Sumativa 

 

 

 

 

Desarrollan guía de  

retroalimentación  

 

 

Jueves 26 de agosto 

OA:  Evaluar  contenidos aprendidos  

 

Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

Formativa 

 

 

Trabajo grupal sobre la 

comunicación 

08 de agosto OA 6: Manifestar actitudes de 

solidaridad y respeto, que 

favorezcan la convivencia, como: 

actuaren forma empática 

(poniéndose en el lugar del otro); 

utilizar un buen trato (por ejemplo, 

saludar, despedirse, pedir por 

favor); evitar y rechazar toda forma 

de violencia y discriminación ya sea 

por etnias, género, religión, 

nacionalidad, etc.; respetar el 

derecho de todos a expresar 

opiniones y pensar diferente; prestar 

ayuda especialmente a quien lo 

necesite; respetar el ambiente de 

aprendizaje. 

 

Carolina Antil  

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 


