
 

Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: Denisse Escobar 

CURSO: 1° BÁSICO  
 

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE SEPTIEMBRE - 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 septiembre. 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 

 

ejercicios en cuaderno y 

classroom”banco de 
palabras” con las letras, 

actividades “preparo mi 

dictado” 

clases de la unidad OA :2 Reconocer que las 

palabras son unidades de 
significado separadas por 

espacios en el texto 

escrito. 
OA 4:Leer palabras 

aisladas y en contexto, 

aplicando su 
conocimiento de la 

correspondencia letra-

sonido en diferentes 
combinaciones: sílaba 

directa, indirecta o 

compleja y dígrafos rr-ll-
ch-qu.  

OA 14: Escribir oraciones 

completas para transmitir 
mensajes. 
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OA 16: Incorporar de 

manera pertinente en la 

escritura el vocabulario 
nuevo extraído de textos 

escuchados o leídos. 

Acumulativa Dictados de palabras, 
frases, descubrir el 

mensaje oculto (sonido 

inicial de objetos 
se promediarán 7 

dictados y/o ejercicios  

del cuaderno de 
dictados. 

14 de septiembre OA :2 Reconocer que las 
palabras son unidades de 

significado separadas por 

espacios en el texto 
escrito. 

OA 4:Leer palabras 

aisladas y en contexto, 
aplicando su 

conocimiento de la 

correspondencia letra-
sonido en diferentes 

combinaciones: sílaba 

directa, indirecta o 
compleja y dígrafos rr-ll-

ch-qu.  

OA 14: Escribir oraciones 
completas para transmitir 

mensajes. 

OA 16: Incorporar de 
manera pertinente en la 

escritura el vocabulario 

nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos. 

 sumativa  Presentación de títeres  
“Willy el Tímido” de 

Anthony Browne 

Se enviará pauta 

30 de septiembre  OA 6: Comprender textos 
aplicando estrategias de 

comprensión lectora; por 

ejemplo: relacionar la 
información del texto con 

sus experiencias y 

conocimientos; visualizar 
lo que describe el texto.  

OA 25: Desempeñar 

diferentes roles para 
desarrollar su lenguaje y 

autoestima, y aprender a 

trabajar en equipo. 

 



 

 

 

INGLÉS 

Sumativa 

 

Evaluación diversificada 

Completar un mini libro 

de 
las mascotas para el cual 

deben recortar, colorear 

y 
pegar asociando los 

nombres de los animales y 

sus imágenes 
correctamente. (El 

modelo 

a seguir será entregado 
por su profesora) 

 

27/09 OA 14 Escribir sobre la 

base de imágenes para 

identificar animales. 

 

 

Carolina Guzmán 

 

 

MATEMÁTICA 

formativa 
 

números y datos: 
actividades en cuaderno 

de actividades 1 pág 

41,42 y 43 (revisión con 
timbres) 

tomo 2  pág 29 a 36 

cuaderno de actividades 
T2  pág 16 a 19 

clases de la unidad OA 1: Contar números del 
0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 

2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia 
atrás, empezando por 

cualquier número menor 

que 100. 
OA 19:Recolectar y 

registrar datos para 

responder preguntas 
estadísticas sobre sí 

mismo y el entorno, 

usando bloques, tablas 
de conteo y pictogramas. 

OA 20:Construir, leer e 
interpretar pictogramas. 
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sumativa 

 

prueba números y datos: 

interpretar gráficos, 
tablas de conteo, 

números hasta el 100. 

 

9 de septiembre OA 1: Contar números del 

0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 
2, de 5 en 5 y de 10 en 10, 

hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por 
cualquier número menor 

que 100. 

OA 19:Recolectar y 
registrar datos para 

responder preguntas 

estadísticas sobre sí 



 

mismo y el entorno, 

usando bloques, tablas 

de conteo y pictogramas. 
OA 20:Construir, leer e 

interpretar pictogramas. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

formativa 
 

Actividades en texto de 
estudio páginas 74, 76, 78, 

79,80 y 81, trabajadas 

clase a clase. revisión con 
timbres 

clases de la unidad OA8: Reconocer que los 
mapas y planos son 

formas de representar 

lugares. 
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diversificada 

Maqueta y exposición  

“mi barrio” entregando 
indicaciones de cómo 

llegar a casa utilizando 

lenguaje  relacionado a 
la ubicación espacial. 

28 de septiembre OA8: Reconocer que los 

mapas y planos son 
formas de representar 

lugares. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

formativa Materiales: trabajo en 

cuaderno de actividades 
páginas 60 a 77 

clases de la unidad OA 8: Explorar y describir 

los diferentes tipos de 
materiales en diversos 

objetos, clasificándolos 

según sus propiedades 
(goma-flexible, plástico-

impermeable) e 

identificando su uso en la 
vida cotidiana. 

OA 9: Observar y describir 

los cambios de los 
materiales al aplicarles 

fuerza, luz, calor y agua. 
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sumativa 

 

prueba materiales: 

frágiles, flexibles, 

resistentes, opacos, 
permeables, efectos de 

la fuerza luz y agua en 

ellos 

22 de septiembre OA 8: Explorar y describir 

los diferentes tipos de 

materiales en diversos 
objetos, clasificándolos 

según sus propiedades 

(goma-flexible, plástico-
impermeable) e 

identificando su uso en la 

vida cotidiana. 
OA 9: Observar y describir 

los cambios de los 



 

materiales al aplicarles 

fuerza, luz, calor y agua. 

 

 

ARTES VISUALES 

 
Acumulativa 

Pintura mixta: Pintan 
paisaje con témpera y 

pegan materiales varios 

09/09 OA2 Experimentar y 
aplicar elementos de 

lenguaje visual en sus 

trabajos de arte:  
línea (gruesa, delgada, 

recta, ondulada e 

irregular) color (puro, 
mezclado, fríos y cálidos)  

textura (visual y táctil) 

 
 

Nicole Iasalvatore 

 
Acumulativa 

Collage: Composición de 
figuras geométricas con 

papel lustre y lápices 

marcadores  

23/09 

 

Acumulativa 

Plastilina: Elaboración de 

personajes 3D con colores 

fríos y cálidos. 
*Se promedian las 3 

actividades del mes para 

la evaluación sumativa  

30/09  

 

 

MÚSICA 

 

formativa 

revisión de partituras y 

canto en clases. (técnica 

vocal) 

clase a clase 

OA6 Explorar e improvisar 

ideas musicales con 

diversos medios sonoros 
(la voz, instrumentos 

convencionales y no 

convencionales, entre 
otros), usando las 

cualidades del sonido y 

elementos del lenguaje 

musical. 

 

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

 

TECNOLOGÍA 

 
Sumativa 

Manualidades de fiestas 
patrias 

26/09 OA 3: Elaborar un objeto 
tecnológico para 

responder a desafíos, 
experimentando con: 

técnicas y herramientas 

para medir, cortar, 
plegar, pegar, pintar, 

entre otras; materiales 

como papeles, fibras, 
plásticos, desechos, entre 

otros. 

 
 

Carolina Antil 



 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

  

Formativa 

  

 

 

Principios generales del 

juego aplicados en 

juegos predeportivos. 

Clase a clase mes de 

septiembre 

OA11: Practicar 

actividades físicas, 

demostrando 

comportamientos 

seguros. 

OA3: Practicar una 

amplia gama de juegos 

con y sin oposición, con y 

sin colaboración, de 

persecución, individuales 

y colectivos. 

OA10: Practicar juegos o 

actividades motrices 

para aprender a trabajar 

en equipo 

 

 

Jocelyn Santa 
Cruz/Nicole Nadilla 

 

 

RELIGIÓN 

 
Formativa 

 
 

 

 

Responden guía de 
retroalimentación 

29/09 OA: Repasar contenidos 
de la segunda unidad 

 
 

Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

Formativa 

Confección de 

monstruitos de la calma 

diseño , características, 
materiales a utilizar 

clases de la unidad  

 

OA 2: Identificar 

emociones 

experimentadas por ellos 
y por los demás (por 

ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y distinguir 
diversas formas de 

expresarlas. 

OA 8: Practicar hábitos y 
actitudes que favorezcan 

el proceso de 

aprendizaje, como: traer 
y cuidar los útiles 

escolares;mantener el 
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orden de la sala de clases 

y materiales; identificar los 

nuevos aprendizajes 
adquiridos para 

incentivar la motivación. 

diversificada Confección  y 
presentación del 

monstruitos de la calma 

se enviará pauta 

23 - 30 de septiembre OA 2: Identificar 
emociones 

experimentadas por ellos 

y por los demás (por 
ejemplo, pena, rabia, 

miedo, alegría) y distinguir 

diversas formas de 
expresarlas. 

OA 8: Practicar hábitos y 

actitudes que favorezcan 
el proceso de 

aprendizaje, como: traer 

y cuidar los útiles 
escolares;mantener el 

orden de la sala de clases 

y materiales; identificar los 
nuevos aprendizajes 

adquiridos para 

incentivar la motivación. 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


