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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 

 

 

LENGUAJE Y 

LITERATURA 

Formativa 

 

Desarrollo de guía para 

la lectura domiciliaria “El 

abogado del 

marciano”, Marcelo 

Birmajer. 

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 “El 

abogado del 

marciano”,  Marcelo 

Birmajer. 

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 

08/08 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 

 

 

Carolina 

Guzmán 



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: uso de adjetivos superlativos, Identificar palabras y frases 

clave, expresiones de uso frecuente, vocabulario temático y palabras derivadas de 

otras por medio de los sufijos -er y -est en oraciones superlativas y comparativas, y 

expresar tiempo. 

 

Evaluación 

sumativa 

Prueba escrita 

Unidad 2: Adjetivos 

comparativos y 

superlativos y uso de las 

preposiciones de 

tiempo. 

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: uso de adjetivos superlativos, Identificar palabras y frases 

clave, expresiones de uso frecuente, vocabulario temático y palabras derivadas de 

otras por medio de los sufijos -er y -est en oraciones superlativas y comparativas, y 

expresar tiempo. 

 

Portafolio 

Se evaluará el desarrollo 

de las guías de 

aprendizaje del 

semestre. 

Noviembre  

 

 

MATEMÁTICA 

 

Formativa 

formal 

Guía de desarrollo 

contenidos de 

evaluación sumativa 

2/8 OA 7 Reconocer e identificar funciones lineales, conceptos, elementos, ejes, uso de 

tablas y representación gráfica ( uso de planos cartesiano) 

 

 

 

Patricia Calderon Sumativa 

 

Evaluación escrita y de 

desarrollo 

5/8 OA 7 Reconocer e identificar funciones lineales: concepto, elementos, ejes, uso de 

tablas y representación gráfica (uso de plano cartesiano) 

Portafolio 

 

Desarrollo de 

actividades del 

semestre. 

17/11 Desarrollo, revisión y corrección de actividades clase a clase, en cuaderno y textos 

del estudiantes 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES  

 

Evaluación 

Formativa 

formal 

Guía de trabajo sobre los 

aspectos sociales, 

culturales Y políticos de 

la sociedad colonial en 

América 

11/08 OA 11 Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana 

considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de 

trabajo no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la 

transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. 

 

 

Jorge Villablanca 

Evaluación 

sumativa 

Prueba sobre los 

aspectos sociales, 

culturales Y políticos de 

la sociedad colonial en 

América 

18/08 OA 11 Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana 

considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de 

trabajo no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la 

transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. 



 

Portafolio 

actividades clase a 

clase durante el 

segundo semestre 

fines mes 

noviembre 

 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES  

Evaluación 

Formativa 

formal 

Guía de trabajo sobre 

unidad de célula 

05/08 OA 6 Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y 

sus 

partes 

 

 

 

Pamela Herrera 

Evaluación 

sumativa 

 

Prueba de base 

estructurada 

12/08 OA 6 Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y 

sus 

partes 

Portafolio 

 

actividades clase a 

clase durante el 

segundo semestre 

Fines del mes 

de noviembre 

 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Acumulativa 

Investigación, análisis y 

reproducción en plano 

de una instalación 

artística de libre 

elección. 

02/08 OA4 Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, 

contemplando criterios como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito 

expresivo. 

 

 

Nicole 

Iasalvatore 

 

Acumulativa 

Diseño y elaboración de 

instalación en el colegio. 

23(08 OA3 Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando medios 

de expresión contemporáneos como la instalación. 

 

 

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 

16/08 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 un objeto a escala 

aplicando principios de 

máquinas simples en un 

objeto / Trazar las 

medidas en el material 

de construcción.  

01-08-22 OA 2 Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o 

necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y 

utilizando herramientas TIC en distintas etapas del proceso / Habilidad de identificar 

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

de objetos o soluciones tecnológicas según su diseño y funcionamiento / 

Conocimientos sobre creación de un objeto tecnológico mediante la investigación, 

considerando todo el proceso de análisis y selección de información. 

 

 

Viviana Orrego 

Sumativa Crear un objeto a escala 

aplicando principios de 

máquinas simples en un 

objeto / Separar el 

despiece de formas. 

08-08-22 OA 2 Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o 

necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y 

utilizando herramientas TIC en distintas etapas del proceso / Habilidad de identificar 

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

de objetos o soluciones tecnológicas según su diseño y funcionamiento / 

Conocimientos sobre creación de un objeto tecnológico mediante la investigación, 

considerando todo el proceso de análisis y selección de información. 

Sumativa 

 

Crear un objeto a escala 

aplicando principios de 

máquinas simples en un 

22-08-22 OA 2 Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o 

necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y 

utilizando herramientas TIC en distintas etapas del proceso / Habilidad de identificar 



objeto / Presentar y unir 

las piezas del modelo.  

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

de objetos o soluciones tecnológicas según su diseño y funcionamiento / 

Conocimientos sobre creación de un objeto tecnológico mediante la investigación, 

considerando todo el proceso de análisis y selección de información. 

Sumativa 

 

Crear un objeto a escala 

aplicando principios de 

máquinas simples en un 

objeto / Revisar y corregir 

errores de estructura, 

presentar para calificar 

29-08-22 OA 2 Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o 

necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y 

utilizando herramientas TIC en distintas etapas del proceso / Habilidad de identificar 

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

de objetos o soluciones tecnológicas según su diseño y funcionamiento / 

Conocimientos sobre creación de un objeto tecnológico mediante la investigación, 

considerando todo el proceso de análisis y selección de información. 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Participación y 

ejecución de 

coreografías de bailes 

típicos clase a clase 

clase a clase OA01 Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices 

específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Una danza 

(folclórica, moderna, entre otras). 

 

 

Jocelyn Santa 

Cruz/Julio 

Fernández Sumativa 

 

 

 

Ejecución de 

coreografía cueca y 

cacharpaya 

29 de agosto  OA01 Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio 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 

parejas 

 

Miércoles 24 

de Agosto 

 

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

 

 

Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

    

Patricia Calderon  

 

Saludos cordiales,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


