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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 

 

Desarrollo de guía para la lectura 

domiciliaria “Aventuras de un niño de la 

calle”, Julia Mercedes Castillo. 

5/8 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 

“Aventuras de un niño de la calle”, Julia 

Mercedes Castillo. 

12/8 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 

10/08 OA 5: Leer y demostrar comprensión de textos descriptivos que 

contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras y 

repetición de frases, y estén acompañados de apoyo visual y 

relacionados con los temas y las siguientes funciones del año: 

Identificar vocabulario temático tal como servicios dentro de una 

comunidad e indicar ubicación de servicios. 

 

 

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, indicar posición y responder preguntas -Wh. 

 

Evaluación 

Sumativa 

Prueba escrita 

Unidad 2: Lugares o servicios dentro de una 

comunidad, preposiciones de lugar y 

preguntas -Wh (What, when, where, why, 

how many). 

17/08 OA 5: Leer y demostrar comprensión de textos descriptivos que 

contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras y 

repetición de frases, y estén acompañados de apoyo visual y 

relacionados con los temas y las siguientes funciones del año: 

Identificar vocabulario temático tal como servicios dentro de una 

comunidad e indicar ubicación de servicios. 

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, indicar posición y responder preguntas -Wh. 

 

Portafolio 

Se evaluará el desarrollo de las guías de 

aprendizaje del semestre. 

Noviembre  

 

 

MATEMÁTICA 

 

Evaluación 

Formativa 

formal 

Desarrollo de guía de fracciones relación 

con decimales, convertir a decimales y 

viceversa. 

Operatoria con decimales. 

 

2/8 OA 7 Reconocer e identificar fracciones y su relación don 

decimales, convertir a decimales y viceversa 

 

OA 8 Identificar operatoria con decimales; adición , sustracción y 

multiplicación  

 

 

 

Patricia Calderon 

 

Evaluación 

Sumativa 

Evaluación escrita de Fracciones, relación 

con decimales, convertir a decimales y 

viceversa. 

Operatoria con decimales 

5/8 OA 7 Reconocer e identificar fracciones y su relación con 

decimales, convertir a decimales y viceversa. 

 

OA 8 Identificar operatoria con decimales: adición, sustracción y 

multiplicación. 

Portafolio 

 

Desarrollo, revisión y corrección de 

actividades 

17/11 Actividades de clase a clase, del cuaderno y texto del estudiante. 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES  

 

Evaluación 

Formativa 

formal 

Guía de trabajo sobre los aspectos 

políticos de los ensayos constituciones post 

independencia, constitución de 1833, 

gobiernos conservadores y liberales. 

10/08 OA 03 Describir algunos hitos y procesos de la organización de la 

república, incluyendo las dificultades y los desafíos que implicó 

organizar en Chile una nueva forma de gobierno, el surgimiento de 

grupos con diferentes ideas políticas (conservadores y liberales), las 

características de la Constitución de 1833 y el impacto de las 

reformas realizadas por los liberales en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

 

 

Jorge Villablanca 

Evaluación 

sumativa 

Prueba sobre los aspectos sociales, 

culturales, políticos y económicos de la 

sociedad colonial en América  

17/08 OA 03 Describir algunos hitos y procesos de la organización de la 

república, incluyendo las dificultades y los desafíos que implicó 

organizar en Chile una nueva forma de gobierno, el surgimiento de 

grupos con diferentes ideas políticas (conservadores y liberales), las 

características de la Constitución de 1833 y el impacto de las 



reformas realizadas por los liberales en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

 

Portafolio 

actividades clase a clase durante el 

segundo semestre 

fines mes 

noviembre 

 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES  

Portafolio Desarrollo, revisión y corrección de 

actividades 

27/07 OA 05: Describir y comparar los cambios que se producen en 

la pubertad en mujeres y hombres, reconociéndose, como 

una etapa del desarrollo humano. 

 

 

Paola Rebolledo 

Portafolio 

 

Desarrollo, revisión y corrección de 

actividades 

10/08 OA 04: Identificar y describir las funciones de las principales 

estructuras del sistema reproductor humano femenino y 

masculino. 
 

 

ARTES VISUALES 

acumulativa 

 

Creación de Pintura objetual 08/08 OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y 

de la observación del: › entorno cultural: el hombre contemporáneo 

y la ciudad › entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el 

espacio público (murales y esculturas)  

OA4 Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la 

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

 

 

Nicole Iasalvatore acumulativa 

 

Creación de Escultura objetual 29/08 

 

 

MÚSICA 

 

formativa  

Ensayo de 3 cuecas y el análisis de la forma 

musical de ésta. 

5/08 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 

12/08 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 móvil con material de 

desecho / Proceso de trazado en 

materiales de desecho. 

04-08-22 

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

materiales como papeles, cartones, maderas,  fibras, plásticos, 

cerámicos, metales, desechos, entre otros / Habilidad de Elaborar, 

planificar y resolver problemas / Conocimientos sobre utilización de 

materiales de desechos, usar materiales y herramientas, aplicar 

procedimientos. 

 

Viviana Orrego 

 

 

sumativa  Creación de objeto móvil con material de 

desecho / Proceso de corte en materiales 

de desecho. 

11-08-22 

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

materiales como papeles, cartones, maderas,  fibras, plásticos, 

cerámicos, metales, desechos, entre otros / Habilidad de Elaborar, 

planificar y resolver problemas / Conocimientos sobre utilización de 



materiales de desechos, usar materiales y herramientas, aplicar 

procedimientos. 

Sumativa 

 

Creación de objeto móvil con material de 

desecho / Proceso de presentación de 

piezas en materiales de desecho. 

18-08-22 

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

materiales como papeles, cartones, maderas,  fibras, plásticos, 

cerámicos, metales, desechos, entre otros / Habilidad de Elaborar, 

planificar y resolver problemas / Conocimientos sobre utilización de 

materiales de desechos, usar materiales y herramientas, aplicar 

procedimientos. 

 

Sumativa 

Creación de objeto móvil con material de 

desecho / Proceso de corrección de 

medidas y prueba en materiales de 

desecho, entrega para calificación. 

25-08-22 

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

materiales como papeles, cartones, maderas,  fibras, plásticos, 

cerámicos, metales, desechos, entre otros / Habilidad de Elaborar, 

planificar y resolver problemas / Conocimientos sobre utilización de 

materiales de desechos, usar materiales y herramientas, aplicar 

procedimientos. 

 

 

EDUCACIÓN 

FISICA Y SALUD 

 

Formativa 

Participación y ejecución de coreografías 

de bailes típicos clase a clase 

clase a 

clase 

OA05 Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, 

utilizando pasos básicos y música folclórica de forma individual o 

grupal; por ejemplo: danzas de la zona norte, central, sur e Isla de 

Pascua 

 

 

Nicole 

Badilla/Julio 

Fernández Sumativa 

 

 

 

Ejecución de coreografía cueca y 

cacharpaya 

29 de 

agosto  

OA05 Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, 

utilizando pasos básicos y música folclórica de forma individual o 

grupal; por ejemplo: danzas de la zona norte, central, sur e Isla de 

Pascua 

 

 

RELIGIÓN 

 

Sumativa 

 

 

 

 

Trabajo grupal, analizan texto de valores 

sociales y escriben conclusiones  

 

Viernes 26 

de agosto 

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

la vida diaria 

 

 

Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

    

Jorge Villablanca 

 

Saludos cordiales,  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


