
 

Coordinación Académica                                        

New Little College                                                    

 

PROFESORA JEFE: Gina Fernández 

CURSO: 7° 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 

 

 

LENGUAJE Y 

LITERATURA 

Formativa 

 

Desarrollo de guía para la 

lectura domiciliaria “Francisca 

yo te amo”, José Luis Rosasco. 

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 “Francisca yo te 

amo”, José Luis Rosasco. 

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 9: Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en 

textos adaptados y auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca 

de temas variados (como experiencias personales, temas de otras asignaturas, 

del contexto inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y 

que contienen las funciones del año.  

OA 15: Escribir para informar, expresar opiniones y narrar, usando: Palabras, 

oraciones y estructuras aprendidas. Conectores aprendidos. Correcta 

ortografía de mayoría de palabras aprendidas de uso muy frecuente. 

Puntuación apropiada (punto, coma, signos de interrogación).  

 

 

Carolina Guzmán 



 

OA 16: Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus textos escritos por 

medio de las siguientes funciones: Expresar obligación, prohibición, posibilidad, 

sugerencias y aconsejar. 

 

Evaluación 

Sumativa 

Prueba escrita 

Unidad 2: Alimentos, 

cuantificadores (some, any, 

much, many), verbos modales 

e imperativo (should, can, 

could, must, *Don’t) 

 17/08 OA 9: Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en 

textos adaptados y auténticos simples, en formato impreso o digital, acerca 

de temas variados (como experiencias personales, temas de otras asignaturas, 

del contexto inmediato, de actualidad e interés global o de otras culturas) y 

que contienen las funciones del año.  

OA 15: Escribir para informar, expresar opiniones y narrar, usando: Palabras, 

oraciones y estructuras aprendidas. Conectores aprendidos. Correcta 

ortografía de mayoría de palabras aprendidas de uso muy frecuente. 

Puntuación apropiada (punto, coma, signos de interrogación).  

OA 16: Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus textos escritos por 

medio de las siguientes funciones: Expresar obligación, prohibición, posibilidad, 

sugerencias y aconsejar. 

 

Portafolio 

Se evaluará el desarrollo de las 

guías de aprendizaje del 

semestre. 

Noviembre  

 

 

MATEMÁTICA 

Formativa 

Formal 

 

Guía de desarrollo 3/8 OA 8 Identificar razones y proporciones: concepto, elementos, variables, , tipos 

de proporcionalidad, orden de datos, , uso de tabla y gráficos. 

 

 

 

Patricia Calderon  

Sumativa 

Evaluación escrita de 

desarrollo 

5/8 OA 8 Reconocer e identificar razones y proporciones,concepto, elementos, 

variables, tipos de proporcionalidad,  orden de datos, uso de tablas y gráficos 

 

Portafolio 

Desarrollo, revisión y 

corrección 

17/8 Actividades de clases a clase, desarrollo de actividades en textos y 

cuadernillos del estudiante. 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES  

 

Evaluación 

Formativa 

formal 

Guía de trabajo sobre los 

aspectos sociales, culturales Y 

políticos de la civilización 

romana clásica 

12/08 OA 07 Relacionar las principales características de la civilización romana 

(derecho, organización burocrática y militar, infraestructura, esclavitud, entre 

otros) con la extensión territorial de su Imperio, la relación con los pueblos 

conquistados, el proceso de romanización y la posterior expansión del 

cristianismo. 

 

 

Jorge Villablanca 

Evaluación 

sumativa 

Prueba sobre los aspectos 

sociales, culturales Y políticos 

de la civilización romana 

clásica 

19/08 OA 07 Relacionar las principales características de la civilización romana 

(derecho, organización burocrática y militar, infraestructura, esclavitud, entre 

otros) con la extensión territorial de su Imperio, la relación con los pueblos 

conquistados, el proceso de romanización y la posterior expansión del 

cristianismo. 

 

Portafolio 

actividades clase a clase 

durante el segundo semestre 

fines mes 

noviembre 

 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES  

Evaluación 

Formativa 

formal 

 

Guía de trabajo sobre placas 

tectónicas y movimientos. 

Volcanes y sismos  

4/08  OA 9 Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones de 

distribución de la actividad geológica (volcanes y sismos), los tipos de 

interacción 

entre las placas (convergente, divergente y transformante) y su importancia 

en la teoría de la deriva continental. 

 

 

Pamela Herrera 

 



 

Evaluación 

sumativa 

Prueba de base estructurada  08/08 OA 9 Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones de 

distribución de la actividad geológica (volcanes y sismos), los tipos de 

interacción 

entre las placas (convergente, divergente y transformante) y su importancia 

en la teoría de la deriva continental. 

Portafolio 

 

Actividades clase a clase 

durante el segundo semestre 

Fines mes de 

noviembre 

 

 

 

ARTES 

VISUALES 

Acumulativo 

 

Diseño y propósito expresivo 

de creación de escultura 

03/08 OA1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 

generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 

diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 

 

 

Nicole Iasalvatore  

Acumulativo 

Creación de escultura con 

material de reciclaje 

24/08 

 

 

MÚSICA 

 

formativa  

Ensayo de 3 cuecas y el análisis 

de la forma musical de ésta. 

4/08 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 

11/08 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 

Crear prototipo a escala de 

una construcción vertical / 

Trazar las medidas en el 

material de construcción.  

01-08-22 OA 1 Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que 

impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando 

acerca de sus posibles aportes. / Habilidad de identificar las características de 

diversos objetos o soluciones tecnológicas, evaluar el impacto de objetos o 

servicios como soluciones tecnológicas, según su diseño y funcionamiento / 

Conocimientos sobre proyecto tecnológico y criterios de análisis: funcionales, 

técnicos, estéticos, ergonómicos, medioambientales y sociales. 

 

Viviana Orrego 

 

Sumativa Crear prototipo a escala de 

una construcción vertical / 

Separar el despiece de formas. 

08-08-22 OA 1 Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que 

impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando 

acerca de sus posibles aportes. / Habilidad de identificar las características de 

diversos objetos o soluciones tecnológicas, evaluar el impacto de objetos o 

servicios como soluciones tecnológicas, según su diseño y funcionamiento / 

Conocimientos sobre proyecto tecnológico y criterios de análisis: funcionales, 

técnicos, estéticos, ergonómicos, medioambientales y sociales. 

Sumativa 

 

Crear prototipo a escala de 

una construcción vertical / 

Presentar y unir las piezas del 

modelo.  

22-08-22 OA 1 Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que 

impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando 

acerca de sus posibles aportes. / Habilidad de identificar las características de 

diversos objetos o soluciones tecnológicas, evaluar el impacto de objetos o 

servicios como soluciones tecnológicas, según su diseño y funcionamiento / 

Conocimientos sobre proyecto tecnológico y criterios de análisis: funcionales, 

técnicos, estéticos, ergonómicos, medioambientales y sociales. 

Sumativa 

 

Crear prototipo a escala de 

una construcción vertical / 

Revisar y corregir errores de 

estructura, presentar para 

calificar 

29-08-22 OA 1 Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que 

impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, reflexionando 

acerca de sus posibles aportes. / Habilidad de identificar las características de 

diversos objetos o soluciones tecnológicas, evaluar el impacto de objetos o 

servicios como soluciones tecnológicas, según su diseño y funcionamiento / 



 

Conocimientos sobre proyecto tecnológico y criterios de análisis: funcionales, 

técnicos, estéticos, ergonómicos, medioambientales y sociales. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

Formativa Ensayo de pasos básicos y 

estructura completa de la 

cueca. 

Lunes 22 de 

Agosto 

OA1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos una danza (folclórica, 

moderna, entre otras) 

 

 

Jocelyn Santa 

Cruz/Julio 

Fernández 

Sumativa 

 

 

Prueba práctica danzas 

folklóricas: pasos básicos y 

estructura de la cueca. 

Ejecución coreografía 

completa del baile. 

Lunes 29 de 

Agosto 

OA1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos una danza (folclórica, 

moderna, entre otras) 

 

 

RELIGIÓN 

 

Sumativa 

 

 

 

 

Desarrollan guía de 

aprendizaje de los valores 

interculturales en grupos 

 

Viernes 26 de 

Agosto 

 

OA: Reconocer en texto valores interculturales y aplicar a la forma de vida 

actual 

 

 

Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

    

Gina Fernández 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

                                                                             


