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PROFESOR JEFE: JOCELYN SANTA CRUZ  

CURSO: 5° 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 

Formativa 

 

Desarrollo de guía para la lectura 

domiciliaria “Las brujas”, Roald 

Dahl. 

4/8 OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar 

su comprensión. 

OA 12 Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras 

nuevas. 

OA 16 Escribir frecuentemente para compartir impresiones sobre sus 

lecturas. 

 

 

Gina Fernández 

Sumativa 

 

Desarrollo prueba de lectura 

domiciliaria “Las brujas”, Roal 

Dahl. 

11/8 OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar 

su comprensión. 

OA 12 Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras 

nuevas. 

OA 16 Escribir frecuentemente para compartir impresiones sobre sus 

lecturas. 

Portafolio 

 

Desarrollo de guías de aprendizaje 

y guías para la lectura domiciliaria 

del semestre. 

Fines mes de 

noviembre 

 

 

 

INGLÉS 

 

Evaluación 

Formativa 

Formal 

Guía de ejercicios como repaso 

para la próxima evaluación. 

12/08 OA5: Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos 

simples no literarios, que contengan palabras de uso frecuente, familias 

de palabras, repetición de palabras y frases, estén acompañados de 

abundante apoyo visual y estén relacionados con los temas y las 

siguientes funciones del año: describir servicios dentro de una comunidad 

e indicar posición de elementos. 

 

 

Carolina Guzmán 



OA 13: Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido: 

vocabulario temático de uso cotidiano; palabras de uso frecuente; 

expresiones de uso común asociadas a las funciones del nivel. 

OA 15: Escribir para realizar las siguientes funciones: Identificar vocabulario 

aprendido, expresar cantidades y describir posición de elementos. 

 

 

Evaluación 

Sumativa 

 

 

Prueba escrita 

Unidad 2: Habitaciones y 

elementos de una casa, uso del 

there is/are, lugares/servicios 

dentro de una comunidad y  

preposiciones de lugar. 

19/08 OA5: Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos 

simples no literarios, que contengan palabras de uso frecuente, familias 

de palabras, repetición de palabras y frases, estén acompañados de 

abundante apoyo visual y estén relacionados con los temas y las 

siguientes funciones del año: describir servicios dentro de una comunidad 

e indicar posición de elementos. 

OA 13: Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido: 

vocabulario temático de uso cotidiano; palabras de uso frecuente; 

expresiones de uso común asociadas a las funciones del nivel. 

OA 15: Escribir para realizar las siguientes funciones: Identificar vocabulario 

aprendido, expresar cantidades y describir posición de elementos. 

Portafolio Se evaluará el desarrollo de las 

guías de aprendizaje del semestre. 

Noviembre  

 

 

MATEMÁTICA 

 

Evaluación 

Formativa 

formal 

Guía de desarrollo fracciones: 

concepto, elementos. orden y 

comparación. 

Números decimales 

2/8 Y 3/8 OA 8 Reconocer e identificar fracciones, concepto, tipos, orden y 

comparación, 

OA 9 Operatoria de fracciones, adición y sustracción con igual 

denominador. 

OA 11 Relación de decimales con fracciones, identificar y reconocer un 

decimal. 

OA 12 Operatoria con decimales, resolución de ejercicios rutinarios. 

 

 

 

Patricia Calderon 

Evaluación 

sumativa 

 

Evaluación de desarrollo escrita  4/8 OA 8 Reconocer e identificar fracciones, conceptos, tipos, orden y 

comparación. 

Oa 9 Operatoria de fracciones: adición y sustracción con igual 

denominador. 

OA 11 Relacionar decimales con fracciones, identificar y reconocer 

decimales. 

OA 12 Operatoria de decimales, resolución de ejercicios rutinarios. 

Portafolio 

 

Seguimiento, revisión y corrección 

de actividades 

16/11 Actividades clase a clase, desarrollo de actividades de textos y cuaderno 

de ejercicios del estudiante. 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES  

 

Evaluación 

Formativa 

formal 

Guía de trabajo sobre los aspectos 

sociales, culturales, políticos y 

económicos de la sociedad 

colonial en América  

12/08 OA 05 Describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, como 

organización de la sociedad y grupos sociales, oficios y actividades 

económicas, costumbres y vida cotidiana, arte y celebraciones. 

OA 06 Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia 

de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el 

surgimiento de una sociedad mestiza. 

 

 

Jorge Villablanca 



Evaluación 

sumativa 

Prueba sobre los aspectos 

sociales, culturales, políticos y 

económicos de la sociedad 

colonial en América  

19/08 OA 06 Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia 

de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el 

surgimiento de una sociedad mestiza. 

 

Portafolio 

actividades clase a clase durante 

el segundo semestre 

fines mes 

noviembre 

 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES  

Portafolio 

 

Actividades clase a clase 28/07 OA 05: Analizar el consumo de alimento diario (variedad, tamaño 

y frecuencia de porciones) reconociendo los alimentos para el 

crecimiento, la reparación, el desarrollo y el movimiento del 

cuerpo. 

 

 

Paola Rebolledo 

 

Portafolio 

Actividades clase a clase 16/08 OA 04: Explicar la función de transporte del sistema circulatorio 

(sustancias alimenticias, oxígeno y dióxido de carbono), 

identificando sus estructuras básicas (corazón, vasos sanguíneos y 

sangre). 
 

 

ARTES VISUALES 

Acumulativa 

 

Investigación de pintura de 

paisaje Chileno + reproducción  

04/08 OA4 Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la 

aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros.  

 

 

Nicole Iasalvatore Acumulativa 

 

Creación de pintura de paisaje 

Chileno y tradiciones típicas con 

volumen.  

25/08 OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la 

observación del: › entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el 

pasado y en el presente 

 

 

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 

Creación de objeto decorativo 

con material de desecho / 

Proceso de trazado en materiales 

de desecho para realizar objeto 

decorativo 

05-08-22 OA 3: Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y 

aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el 

uso de: › técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, 

mezclar, lijar, serrar, perforar y pintar, entre otras › materiales como 

papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, 

desechos, entre otros / Habilidad de elaborar y resolver problemas / 

Conocimientos sobre Técnicas para elaborar un producto. Selección de 

materiales y herramientas para realizar un producto. 

 

Viviana Orrego 

 

 Creación de objeto decorativo 

con material de desecho / 

Proceso de corte en materiales de 

desecho para realizar objeto 

decorativo 

12-08-22 OA 3: Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y 

aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el 

uso de: › técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, 

mezclar, lijar, serrar, perforar y pintar, entre otras › materiales como 

papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, 

desechos, entre otros / Habilidad de elaborar y resolver problemas / 

Conocimientos sobre Técnicas para elaborar un producto. 

 

 

Creación de objeto decorativo 

con material de desecho / 

19-08-22 OA 3: Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y 

aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el 



Proceso de presentación de 

piezas en materiales de desecho 

para realizar objeto decorativo 

uso de: › técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, 

mezclar, lijar, serrar, perforar y pintar, entre otras › materiales como 

papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, 

desechos, entre otros / Habilidad de elaborar y resolver problemas / 

Conocimientos sobre Técnicas para elaborar un producto. 

 

 

Creación de objeto decorativo 

con material de desecho / 

Proceso de corrección de 

medidas y prueba en materiales 

de desecho para realizar objeto 

decorativo, entrega para 

calificación. 

26-08-22 OA 3: Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y 

aprovechar oportunidades, seleccionando y demostrando dominio en el 

uso de: › técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, 

mezclar, lijar, serrar, perforar y pintar, entre otras › materiales como 

papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, 

desechos, entre otros / Habilidad de elaborar y resolver problemas / 

Conocimientos sobre Técnicas para elaborar un producto. 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

Formativa Ensayo de pasos básicos y 

estructura completa de la cueca. 

Martes 23 de 

Agosto 

OA5: Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando 

pasos básicos y música folclórica 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. 

 

 

Jocelyn Santa 

Cruz/Julio 

Fernández 

Sumativa 

 

 

Prueba práctica danzas 

folklóricas: pasos básicos y 

estructura de la cueca. Ejecución 

coreografía completa del baile. 

Viernes 26 

de Agosto 

OA5: Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando 

pasos básicos y música folclórica 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 

 

 

 

 

Trabajo grupal, analizan texto de 

valores sociales y escriben 

conclusiones  

 

 

Miércoles 24 

de agosto 

OA: Analizar textos y descubrir los valores sociales y su aplicación en la 

vida diaria 

 

 

Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 

 

No aplica 

 

 

 

No aplica No aplica No aplica  

Jocelyn Santa Cruz 

Saludos cordiales, 



 

 
 

 

 

 


