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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 LITERATURA Diversifica

da 

Escritura de texto expositivo/ 

Disertación expositiva 

29/08 

31/08 

OA 18 

Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector 

OA 15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del 

contexto, el destinatario y el propósito. 

O22 Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la 

situación para comunicar temas de su interés.  

 

Jhoerson Yagmour 

Portafolios Ejercicios y trabajos en clase Todo el 

semestre 

Comprensión lectora, análisis de textos literarios, estrategias de 

organización textual.  

IDIOMA EXTRANJERO: 

INGLÉS 

Formativa Guía - Vocabulary quiz. 05/08 

OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita 

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

acerca de temas variados (como temas de interés de los alumnos, temas 

de otras asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés 

global, de otras culturas y algunos temas menos conocidos) y que 

contienen las funciones del año. 

Solange Garcés 

Sumativa Evaluación diversificada: 

Describen obras destacadas 

relacionadas  a la pintura, la 

música y la literatura. 

1.- Radio talk show. 

26/08 

OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, 

discusiones y exposiciones, por medio de las siguientes funciones: • 

identificar y describir objetos en detalle; • describir acciones pasadas que 



2.- Recorded presentation. continúan en el presente • describir procesos y acciones realizadas en las 

que el agente es desconocido o no es importante 

OA14. Escribir una variedad de textos, como cuentos, correos 

electrónicos, folletos, rimas, descripciones, biografías, instrucciones, 

artículos, cartas, resúmenes y diario personal (journal), utilizando los pasos 

del proceso de escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, 

publicar), ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un criterio de 

evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y 

diccionario en línea.  
MATEMÁTICA Evaluación 

Formativa  

Guía de aplicación - 

Productos Notables 

18/08 OA 3. Desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y 

simbólica. 

María José Cartes 

Evaluación 

Sumativa 

Evaluación de base 

estructurada 

29/08 OA 3. Desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y 

simbólica. 

OA 4. Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados con 

problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, mediante 

representaciones gráficas y simbólicas, de manera manual y/o con 

software educativo. 

CIENCIAS NATURALES: 

QUÍMICA 

Evaluación 

Formativa 

formal 

Guía sobre cálculos químicos.  10/08 OA 18 Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de 

átomos no varía en una reacción química y cómo la masa se conserva 

aplicando la ley de la conservación de la materia. 

 

Pamela Herrera 

Evaluación 

sumativa 

Prueba de base estructurada 17/08 OA 18 Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de 

átomos no varía en una reacción química y cómo la masa se conserva 

aplicando la ley de la conservación de la materia. 

Portafolio actividades clase a clase 

durante el segundo semestre 

Fines de 

noviembr

e  

 

CIENCIAS NATURALES: 

FISICA 

Portafolio Actividades específicas 

desarrolladas en clases 

10/08 OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la 

refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por 

medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: 

Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. Las características 

y la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de 

sombras y posee rapidez, entre otras). La formación de imágenes 

(espejos y lentes). La formación de colores (difracción, colores 

primarios y secundarios, filtros). Sus aplicaciones tecnológicas 

(lentes, telescopio, prismáticos y focos, entre otros). 

Paola Rebolledo 

Portafolio Actividades específicas 

desarrolladas en clases 

30/08 OA 12: Explorar y describir el funcionamiento del oído y del ojo 

humano, considerando: La recepción de ondas sonoras y 

luminosas. El espectro sonoro y de la luz visible. Sus capacidades, 

limitaciones y consecuencias sociales. La tecnología correctiva 

(lentes y audífonos). 



CIENCIAS NATURALES: 

BIOLOGÍA 

Sumativa  Diversificada elaboran obra 

de teatro o cómic basado en 

interacciones biológicas. 

Viernes 19 

de agosto  

- Interacciones ecológicas  

OA 04 Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos 

en diversos ecosistemas, a partir de ejemplos de Chile, considerando: Los 

niveles de organización de los seres vivos (como organismo, población, 

comunidad, ecosistema). Las interacciones biológicas (como 

depredación, competencia, comensalismo, mutualismo, parasitismo). 

Yesenia Zúñiga 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

Formativa Guia de síntesis (preparación 

de prueba) 

martes 23 

de agosto 

- Revolución industrial e industrialización en Chile.  Stefany Garcin  

Sumativa  Prueba de base estructurada 

(ítems de alternativas y análisis 

de texto). 

martes 30 

de agosto  

- Quiebre del conservadurismo 

- Despegue de la economía chilena 

- Nuevas miradas intelectuales 

- Revolución industrial  

- Industrialización en Chile. 

- Imperialismo  

Formativa   Portafolio  Fin de 

semestre  

Todas las actividades y guías desarrolladas durante el primer semestre.  

ARTES VISUALES Sumativa Construcción de maqueta: 

vivienda social  o espacio 

urbano 

25/08 OA1 Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la 

apreciación y reflexión acerca de la arquitectura, los espacios y el diseño 

urbano, en diferentes medios y contextos.  

Nicole Iasalvatore 

MÚSICA formativa Ensayo de acordes y rasgueo 

de la  cueca. 

18/08 OA3Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música 

escuchada, desarrollando habilidades tales como conocimiento 

de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del 

propósito expresivo, laboriosidad y compromiso, entre otras.  

Maribel Gutiérrez 

sumativa Evaluación de interpretación 

vocal e instrumental de 3 

cuecas. 

25/08 OA3Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música 

escuchada, desarrollando habilidades tales como conocimiento 

de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del 

propósito expresivo, laboriosidad y compromiso, entre otras.  
TECNOLOGÍA Sumativa Creación de campaña digital 

de marketing en una empresa 

/ Redacción de los aspectos 

demográficos de los clientes. 

01-08-2022 OA 3: Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, 

técnicos y valóricos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos 

como al producto final / Habilidad sobre herramientas digitales y etapas 

de un proyecto / Conocimientos sobre aplicaciones de uso extendido, 

diseño de soluciones, planificación de proyectos o soluciones de servicios. 

Viviana Orrego 

Sumativa Creación de campaña digital 

de marketing en una empresa 

/ Maquetación del diseño de 

redes sociales. 

08-08-2022 OA 3: Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, 

técnicos y valóricos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos 

como al producto final / Habilidad sobre herramientas digitales y etapas 

de un proyecto / Conocimientos sobre aplicaciones de uso extendido, 

diseño de soluciones, planificación de proyectos o soluciones de servicios. 

Sumativa Creación de campaña digital 

de marketing en una empresa 

/ Maquetación y aplicación 

de contenido. 

22-08-2022 OA 3: Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, 

técnicos y valóricos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos 

como al producto final / Habilidad sobre herramientas digitales y etapas 

de un proyecto / Conocimientos sobre aplicaciones de uso extendido, 

diseño de soluciones, planificación de proyectos o soluciones de servicios. 



Sumativa Creación de campaña digital 

de marketing en una empresa 

/ Corrección final de su 

propuesta digital, entrega 

para calificar.  

29-08-2022 OA 3: Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, 

técnicos y valóricos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos 

como al producto final / Habilidad sobre herramientas digitales y etapas 

de un proyecto / Conocimientos sobre aplicaciones de uso extendido, 

diseño de soluciones, planificación de proyectos o soluciones de servicios. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD Formativa Ensayo de pasos básicos, 

esquema de baile y diseños 

de piso del baile 

seleccionado. 

Viernes 26 

de Agosto 

OA1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices 

específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos una danza 

(folclórica, popular, entre otras). 

Jocelyn Santa Cruz 

/ Julio Fernández 

Sumativa Prueba práctica danzas 

folklóricas: ejecución 

coreografía completa de 

baile seleccionado. 

Viernes 9 

de 

Septiembr

e 

OA1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices 

específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos una danza 

(folclórica, popular, entre otras). 

TALLER DE MATEMÁTICAS Formativa Guía de resolución de 

ecuaciones de primer grado. 

Martes 16 

de Agosto 

O.A : Resolver ecuaciones de primer grado con productos notables. Salvador Vargas 

Evaluación 

Sumativa 

Evaluación de base 

estructurada 

Viernes 26 

de Agosto  

OA 4. Resolver, de manera concreta, pictórica y simbólica o usando 

herramientas tecnológicas, ecuaciones de primer grado de diversas 

formas 

TALLER DE HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS  

Evaluación 

formativa  

Guía de ejercicios aplicación 

estrategias de escritura 

Martes 9 

de Agosto 

OA13Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos 

géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados 

por: -Una presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos 

que se abordarán. -Una organización y redacción propias de la 

información 

Nicole Hernández  

Evaluación 

sumativa 

Evaluación ítems de 

alternativas y producción de 

textos 

Martes 16 

de Agosto 

OA13Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos 

géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados 

por: -Una presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos 

que se abordarán. -Una organización y redacción propias de la 

información 

DESARROLLO PERSONAL     Yesenia Zúñiga 

ORIENTACIÓN     Yesenia Zúñiga 

 

Saludos cordiales, 



 

 

 

 
 

 

 

 


