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PROFESORA JEFE:  ROSITA GUTIÉRREZ 

CURSO: 2° 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 

 

Evaluación Sumativa  
 

 

 
 

Evaluación lectura 

domiciliaria libro: “Amigos 
del alma”.  

Autora: Elvira Lindo 

Editorial: Alfagura 

Viernes 30-9 OA 22 

Comprender y disfrutar 
versiones completas de 

obras de la literatura, 

narradas o leídas por un 
adulto, como: cuentos 

folclóricos y de autor, 

poemas, fábulas y 

leyendas. 

 

 
Rosita Gutiérrez 



 

 

INGLÉS 

 

Sumativa 

Seleccionar un animal 

salvaje visto en clases y 

describir dos  habilidades 
que posee y otra que no. 

(El 

modelo a seguir será 
entregado por su 

profesora) 

 

23/09 OA 13: Escribir, copiar o 

completar oraciones 

simples, de acuerdo con 
un modelo para hablar 

acerca de las habilidades 

de los animales. 
OA 14: Escribir sobre la 

base de imágenes para 

identificar animales. 

 

 

Carolina Guzmán 

 

 

MATEMÁTICA 

Evaluación diversificada 

sumativa 
 

 

 
 

 

Los niños y niñas deberán 

confeccionar un paisaje 
primaveral utilizando solo 

figuras geométricas, 

líneas curvas y rectas.  

viernes 21-9  OA 15  

Describir, comparar y 
construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 

rectángulos y círculos) 
con material concreto. 

 

 

 
 

Rosita Gutiérrez  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 
Evaluación diversificada 

sumativa  

 
 

 

 

Los niños y niñas deberán 
realizar una presentación  

(disertación) sobre los 

principales aportes de los 
pueblos originarios y los 

españoles en Chile.  

Lunes 26-9  OA 3  
Distinguir los diversos 

aportes a la sociedad 

chilena proveniente de 
los pueblos originarios 

(palabras, alimentos, 

tradiciones, cultura, etc.) 
y de los españoles 

(idioma, religión, 

alimentos, cultura, etc.) y 
reconocer nuestra 

sociedad como mestiza. 

 
 

Rosita Gutiérrez 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 
Evaluación diversificada  

 
 

 

 

Los niños y niñas 
realizarán un experimento 

sobre el agua con los 
siguientes materiales:  

- Un vaso plástico 

transparente.  
- Tres recipientes de 

diferente forma y 

tamaño, márquese con 
los 

números 1 - 2 y 3   

 
 

Martes 27-9  OA 9  
Observar y describir, por 

medio de la investigación 
experimental, algunas 

características del agua, 

como la de: escurrir; 
adaptarse a la forma del 

recipiente; disolver 

algunos sólidos, como el 
azúcar y la sal; ser 

transparente e inodora; 

evaporarse y congelarse 

 
 

Rosita Gutiérrez 



con los cambios de 

temperatura. 

 

 

ARTES VISUALES 

Acumulativa 
 

Dibujo de fiestas típicas 
familiares  

08/09 OA1 Expresar y crear 
trabajos de arte a partir 

de la observación del: 

entorno natural: figura 
humana y paisajes 

chilenos; entorno cultural: 

personas y patrimonio 
cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte 

local, chileno, 
latinoamericano y del 

resto del mundo. 

OA3 Expresar emociones 
e ideas en sus trabajos de 

arte, a partir de la 

experimentación 
con:materiales de 

modelado, de reciclaje, 

naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, textiles e 

imágenes digitales; 
herramientas para 

dibujar, pintar, cortar, 

modelar, unir y 
tecnológicas (pincel, 

tijera, mirete, 
computador, entre otras); 

procedimientos de 

dibujo, pintura, collage, 
escultura, dibujo digital, 

entre otros. 

 
 

Nicole Iasalvatore  

Acumulativa 

Maqueta de la fiesta 

típica dibujada. 
 

 

*Sumativa ambas 
actividades  

22/09 

 

 

MÚSICA 

 
formativa 

 

 
 

 

guías en clases con 
preguntas abiertas y 

aplicación. 

(compositores musicales) 

clase a clase 

OA1Escuchar cualidades 
del sonido (altura, timbre, 

intensidad, duración) y 

elementos del lenguaje 
musical (pulsos, acentos, 

patrones, secciones), y 

 
 

Maribel Gutiérrez 



representarlos de distintas 

formas. 

OA5 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. 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

Sumativa 

 
 

 

 

Manualidades de fiestas 

patrias 

29/09 OA 3: Elaborar un objeto 

tecnológico según 

indicaciones del profesor, 
seleccionando y 

experimentando con: 

técnicas y herramientas 
para medir, cortar, 

plegar, unir, pegar, pintar, 

entre otras; materiales 
como papeles, cartones, 

fibras, plásticos, 

desechos, entre otros. 

 

 

Carolina Antil 

 

 

EDUCACIÓN FISICA Y 

SALUD 

  

Formativa 

  

 
 

Principios generales del 

juego aplicados en 

juegos predeportivos. 

Clase a clase mes de 

septiembre 

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 



OA11: Practicar 

actividades físicas, 

demostrando 

comportamientos 

seguros. 

 

 

RELIGIÓN 

 

Formativa 

 
 

 

 

Responden guía de 

retroalimentación 

29/09 OA: Repasar contenidos 

de la segunda unidad 

 

 

Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

Formativa 

 
 

Los niños y niñas realizan 

un árbol genealógico 

sobre su familia y 
antepasados.  

Lunes 26-9 OA 7 

Reconocer, describir y 

valorar sus grupos de 
pertenencia (familia, 

curso, pares), las personas 

que los componen y sus 
características y 

participar activamente 

en ellos (por ejemplo, 
ayudando en el orden de 

la casa y sala de clases). 

 

Rosita Gutiérrez 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 
 

 

 

 

 


