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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 

Evaluació

n  

Tipo de Instrumento o Estrategia 

Evaluativa/Breve Descripción 

 

 

 Fecha 

de 

aplicaci

ón 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Evaluació

n 

formativo 

Guía formativa preparación Hamlet 

más elementos centrales de textos 

literarios y  no literarios. 

Viernes 

5 de 

Agosto 

OA12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura 

adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a 

nuevos géneros 

Nicole Hernández 

Evaluació

n 

Sumativa 

Evaluación lectura complementaria 

Hamlet de William Shakespeare más 

elementos centrales de textos 

literarios y no literarios. 

Viernes 

12 de 

Agosto 

OA8Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 

coherente con su análisis, considerando: -Una hipótesis sobre el sentido de la obra, 

que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal. -Una crítica 

de la obra sustentada en citas o ejemplos.  

Portafolio Actividades clase a clase, guías y 

evaluaciones. 

Mes de 

Noviem

bre 

OA12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura 

adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a 

nuevos género 

IDIOMA 

EXTRANJERO: 

INGLÉS 

Formativa Guía - Vocabulary quiz. 03/08 

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 

noticias relacionadas a personas 

destacadas y momentos 

importantes en la historia. 

24/08 

OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones 

y exposiciones por medio de las siguientes funciones: • expresar cantidad, contar 



1.- News Radio. 

2.- Recorded presentation. 

y enumerar  • describir acciones que ocurrieron antes que otra acción en el 

pasado. 

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. 

MATEMÁTICA Evaluació

n 

Formativa  

Guía de resolución de ecuaciones 

de segundo grado resolución por 

fórmula. 

Martes 

16 de 

Agosto 

OA : Resolver ecuaciones de segundo grado resolución por fórmula. Salvador Vargas 

Evaluació

n 

Sumativa 

Evaluación de base estructurada Martes 

30 de 

Agosto 

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

herramientas tecnológicas, ecuaciones cuadráticas de diversas formas 

CIENCIAS 

NATURALES: 

QUÍMICA 

Evaluació

n 

Formativa 

formal 

Guía de trabajo sobre química 

orgánica  

08/08 OA 17 Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base para la 

formación de moléculas útiles para los seres vivos (biomoléculas presentes en la 

célula) y el entorno (hidrocarburos como petróleo y sus derivados). 

 

Pamela Herrera 

Evaluació

n 

sumativa 

Prueba de base estructurada sobre 

química orgánica 

22/08 OA 17 Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base para la 

formación de moléculas útiles para los seres vivos (biomoléculas presentes en la 

célula) y el entorno (hidrocarburos como petróleo y sus derivados). 

Portafolio Actividades clase a clase durante el 

segundo semestre 

Fines de 

noviem

bre  

 

CIENCIAS 

NATURALES: 

FISICA 

Portafolio Actividades desarrolladas clase a 

clase 

31/08 OA 10:Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene 

una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de 

cuerpo libre. 

OA 11: Describir el movimiento de un objeto, usando la ley de conservación de la 

energía mecánica y los conceptos de trabajo y potencia mecánica. 

OA 12: Analizar e interpretar datos de investigaciones sobre colisiones entre 

objetos, considerando: -La cantidad de movimiento de un cuerpo en función del 

impulso que adquiere. -La ley de conservación de cantidad de movimiento 

(momento lineal o momentum). 

Paola Rebolledo 

CIENCIAS 

NATURALES: 

BIOLOGÍA 

Sumativa  Evaluación diversificada afiche o 

exposición  

Miércole

s 17 de 

agosto  

OA 3: Explicar que la sexualidad humana y la reproducción son aspectos 

fundamentales de la vida del ser humano, considerando los aspectos biológicos, 

sociales, afectivos y psicológicos, y la responsabilidad individual frente a sí mismo 

y los demás. 

 

Yesenia Zúñiga 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

Formativa  Guia de síntesis (preparación de 

prueba) 

miércol

es 24 de 

agosto  

- Guerra fría  Stefany Garcin  



CIENCIAS 

SOCIALES  

Sumativa  Prueba de base estructurada (ítems 

de alternativas y análisis de texto). 

miércol

es 31 de 

agosto  

- Crisis del parlamentarismo 

- Gobiernos radicales 

- Democratización de la sociedad chilena 

- Guerra fría  

Formativa   Portafolio  Fin de 

semestr

e  

Todas las actividades y guías desarrolladas durante el primer semestre.  

ARTES VISUALES Acumulati

va 

Instalación artística producida en 

clases. 

25/08 OA3 Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, utilizando 

medios contemporáneos como video y multimedia. 

Nicole Iasalvatore 

Acumulati

va 

Texto de análisis y registro de su 

instalación. 

25/08 OA4 Argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas 

manifestaciones visuales, configurando una selección personal de criterios 

estéticos. 

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 Inició campaña para promover la 

Educación Ambiental / 4 equipos de 

trabajo para crear afiches, crear 

folletos, acopio de reciclaje, charlas 

educativas. 

02-08-22 OA 3 Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver necesidades de 

reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos 

energéticos y materiales, considerando aspectos o dilemas éticos, legales, 

económicos, ambientales y sociales / Habilidad sobre adaptabilidad y flexibilidad, 

creación, trabajo en equipo, comunicación / Conocimientos de herramientas 

digitales, etapas de un proyecto, cuestionarios y otros instrumentos de recolección 

de información. 

Viviana Orrego 

Sumativa Inició campaña para promover la 

Educación Ambiental / división de 

equipos de trabajo, para realizar 

trabajo análogo y digital, acopio y 

charlas. 

09-08-22 OA 3 Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver necesidades de 

reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos 

energéticos y materiales, considerando aspectos o dilemas éticos, legales, 

económicos, ambientales y sociales / Habilidad sobre adaptabilidad y flexibilidad, 

creación, trabajo en equipo, comunicación / Conocimientos de herramientas 

digitales, etapas de un proyecto, cuestionarios y otros instrumentos de recolección 

de información. 

Sumativa Inició campaña para promover la 

Educación Ambiental / 4 equipos de 

trabajo colocan los afiches, realizan 

las charlas y realizan acopio. 

16-08-22 OA 3 Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver necesidades de 

reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos 

energéticos y materiales, considerando aspectos o dilemas éticos, legales, 

económicos, ambientales y sociales / Habilidad sobre adaptabilidad y flexibilidad, 

creación, trabajo en equipo, comunicación / Conocimientos de herramientas 

digitales, etapas de un proyecto, cuestionarios y otros instrumentos de recolección 

de información. 

Sumativa Inició campaña para promover la 

Educación Ambiental / 4 equipos de 

23-08-22 OA 3 Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver necesidades de 

reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos 



trabajo evalúan su desempeño en la 

campaña ambiental mediante 

rúbrica de equipo y calificación final. 

energéticos y materiales, considerando aspectos o dilemas éticos, legales, 

económicos, ambientales y sociales / Habilidad sobre adaptabilidad y flexibilidad, 

creación, trabajo en equipo, comunicación / Conocimientos de herramientas 

digitales, etapas de un proyecto, cuestionarios y otros instrumentos de recolección 

de información. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

Formativa Participación y ejecución de 

coreografías de danzas nacionales 

clase a 

clase  

OA01 Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices específicas de 

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

Nicole Badilla / 

Julio Fernández 

Sumativa Ejecución de coreografía de danza 

nacional  

06/09 OA01 Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices específicas de 

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

    

TALLER DE 

HABILIDADES 

MATEMÁTICAS 

Evaluació

n 

Sumativa  

Evaluación Sumativa - Ecuaciones y  

Productos Notables 

Viernes 

19 de 

Agosto 

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

simbólica. 

María José Cartes 

TALLER DE 

HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS  

Sumativa Guía de trabajo “Coherencia y 

Cohesión” 

8 de 

Agosto 

Coherencia y cohesión textual Jhoerson Yagmour 

DESARROLLO 

PERSONAL 

    Pamela Herrera 

ORIENTACIÓN     Pamela Herrera  

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


