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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 
 

producción de textos 
auténticos , anécdotas, 

cartas, absurdos, afiches, 
manuales instructivos 

clases de la unidad OA 15 Escribir cartas, instrucciones, 
afiches, reportes de una experiencia, 

entre otros, para lograr diferentes 
propósitos: usando un formato 
adecuado; transmitiendo el mensaje 
con claridad. 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos 

para satisfacer un propósito y transmitir 
sus ideas con claridad. Durante este 
proceso: organizan las ideas en 
párrafos separados con punto aparte; 
utilizan conectores apropiados; utilizan 
un vocabulario variado; mejoran la 

redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el docente; 
corrigen la ortografía y la presentación. 

 
Denisse Escobar 

 
 

Sumativa  
 

creación de un libro “mis 
historias en letras” 
recopilación de textos 
auténticos , anécdotas, 
cartas, absurdos, afiches, 
manuales instructivos 

15 de septiembre OA 15 Escribir cartas, instrucciones, 
afiches, reportes de una experiencia, 
entre otros, para lograr diferentes 
propósitos: usando un formato 
adecuado; transmitiendo el mensaje 
con claridad. 



 OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos 
para satisfacer un propósito y transmitir 
sus ideas con claridad. Durante este 
proceso: organizan las ideas en 
párrafos separados con punto aparte; 
utilizan conectores apropiados; utilizan 
un vocabulario variado; mejoran la 
redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el docente; 

corrigen la ortografía y la presentación. 

Diversificada 
 

Booktuber  del libro  
Judy Moody, Salva el 
planeta Editorial Alfaguara 
se enviará pauta  

29 de septiembre OA 28: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre temas de 
su interés: organizando las ideas en 
introducción y desarrollo; 
incorporando descripciones y ejemplos 
que ilustren las ideas; utilizando un 
vocabulario variado; reemplazando los 
pronombres por construcciones 
sintácticas que expliciten o describan 
al referente; usando gestos y posturas 
acordes a la situación; usando material 
de apoyo (power point, papelógrafo, 
objetos, etc.) si es pertinente. 

 

 
INGLÉS 

Sumativa 
 

Completar un tríptico 
incorporando dibujos, 
coloreando y 

completando información 
acerca de los deportes y 
expresando preferencias de 
terceros (amigos, familiares, 
compañeros, etc.) 
El modelo a seguir será 
entregado por su 
profesora. 
 

22/09 OA 14 - Escribir, sobre la base de 
imágenes, para reconocer 
deportes y hablar acerca de 

las preferencias de otros.. 
 
 

 
 
Carolina Guzmán 

 
 

MATEMÁTICA 

Diversificada 
 

 
 
 
 

Confección de figuras en 3D 
- Usando distintos 

materiales. 

08/09  y 09/09 OA 15: Demostrar que comprenden la 
relación que existe entre figuras 3D y 

figuras 2D: 

● construyendo una figura 3D a 
partir de una red (plantilla) 

● desplegando la figura 3D. 

 
 

 
Carolina Antil   

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  
 

 
Diversificada 
 
 

Opción 1: Afiche sobre 2 
aspectos a elección de la 
Cultura Griega y/o Romana. 
 

26 y 27/09 0A1.-Reconocer aspectos de la vida 
cotidiana de la civilización griega de la 
Antigüedad e identificar algunos 
elementos de su legado a sociedades 

 
 

Rosita Melo  



 
 

Opción 2: Disertación breve, 
sobre 2 aspectos de la 
Cultura Griega y/o Romana 
a preparar este día para 
presentar el 27 

y culturas del presente; entre ellos, la 
organización democrática, el 
desarrollo de la historia, el teatro como 
forma de expresión, el arte y la 
escultura, la arquitectura, la mitología, 
la geometría y la filosofía, la creación 
del alfabeto y los juegos olímpicos. 
0A2.- Reconocer aspectos de la vida 
cotidiana de la civilización romana de 
la Antigüedad e identificar algunos 
elementos de su legado a sociedades 
y culturas del presente; entre ellos, el 
idioma, el derecho y las leyes, el arte y 
las obras arquitectónicas. 
 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 
Diversificada 
 
 
 
 

1° opción: Experimento con 
una planta. 
 
2° opción: disertar sobre la 
estructura de una planta y 
las funciones de la raíz, tallo 
y hoja. 

14/09  OA 1: Observar y describir, por medio 
de la investigación experimental, las 
necesidades de las plantas y su 
relación con la raíz, el tallo y las hojas. 

 
 

Carolina Antil  

 
 

ARTES VISUALES 

Sumativa 
 

Diseño y elaboración de 
dragon Chino. 

07/09 OA1 Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y basados 
en la observación del: › entorno 
natural: animales, plantas y fenómenos 
naturales › entorno cultural: creencias 

de distintas culturas (mitos, seres 
imaginarios, dioses,  estas, tradiciones, 
otros) 
› entorno artístico: arte de la 
Antigüedad y movimientos artísticos 
como fauvismo, expresionismo y art 
nouveau   
OA2 Aplicar elementos del lenguaje 
visual (incluidos los de niveles 
anteriores) en sus trabajos de arte, con 
diversos propósitos expresivos y 
creativos: › color (frío, cálido y 
expresivo) › textura (en plano y 
volumen) › forma (real y recreada)  
  

 
 
Nicole Iasalvatore  

Sumativa 
Actividades en torno al 
fauvismo:  

- Pintura 

- Collage 

28/09 

 

 

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, 

 
 
Maribel Gutiérrez 



 acentos, patrones, secciones), y 
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 
 
 
 
 
 

Uso de paint 27/09 OA 5: Usar software de presentación 
para organizar y comunicar ideas para 
diferentes propósitos. 

 
 

Carolina Antil 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

  

Formativa 

  

Repaso de principios 

generales del juego. 

21 de septiembre OA9: Practicar actividades físicas en 

forma segura, demostrando la 

adquisición de hábitos de higiene, 

posturales y de vida saludable. 

OA3: Practicar juegos predeportivos 

con reglas y espacios adaptados, 

aplicando los principios generales de 

juego. 

 
 

Jocelyn Santa 
Cruz/Julio 
Fernandez 

Sumativa 

  

  

 

 

Prueba práctica de juegos 

predeportivos. 

28 de septiembre OA9: Practicar actividades físicas en 

forma segura, demostrando la 

adquisición de hábitos de higiene, 

posturales y de vida saludable. 

OA3: Practicar juegos predeportivos 

con reglas y espacios adaptados, 

aplicando los principios generales de 

juego. 

 

 
RELIGIÓN 

 
Formativa 
 
 
 

 
Solución de acrósticos y 
sopa de letras 

 
23/09 

 
OA: Retroalimentar contenidos de la 
segunda unidad 

 
 

Luis Rojas 



 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


