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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 

 

Desarrollar guía para la 

lectura domiciliaria 
“Matilda” 

8/9 OA 4: Analizar aspectos relevantes de textos leídos para profundizar su 

comprensión. 
OA 12: Aplicar estrategias para determinar el significado de nuevas palabras. 
OA 22: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector. 

 

 
Gina Fernández 

Sumativa 
Diversificada 

 

Seleccionar entre las 
siguientes opciones de 

evaluación: 
Elaborar una “Crítica 
literaria” de la obra 
narrativa “Matilda”. 
Confeccionar una 
“Bitácora literaria” de la 

obra narrativa “Matilda” 

15/9 OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su 
comprensión, expresando opiniones y justificando su preferencia. 

OA 22: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, 
aplicando las reglas ortográficas aprendidas en años anteriores. 

Portafolio 
 

Desarrollar guías para la 
lectura domiciliaria y 
guías de aplicación de 
aprendizajes. 

noviembre  

 

 
INGLÉS 

 
Sumativa 
Diversificada 

Crear manualmente y 
por escrito o presentar 
oralmente una receta de 
algún plato típico 

23/09 OA 16: Utilizar los pasos del proceso de escritura (organización de ideas, escritura, 
corrección y publicación), recurriendo a herramientas como diccionario en línea 
y procesador de texto, para: escribir oraciones simples y párrafos breves de 
acuerdo a un modelo y con la ayuda del docente; demostrar conocimiento 

 
 

Carolina Guzmán 



 

Chileno incluyendo 
ingredientes y pasos a 
seguir. 
 
 

y uso de vocabulario temático de uso cotidiano, palabras de uso frecuente y 
expresiones de uso común asociadas a las funciones del nivel. 
OA 11: Expresarse oralmente, ya sea en diálogos, presentaciones o actividades 
grupales, con apoyo visual y/o digital, en torno a los temas del año. 
 

Portafolio 
 

Se evaluará el desarrollo 
de las guías de 
aprendizaje del semestre. 

 

Noviembre  

 

 

MATEMÁTICA 

 
Formativa 

Guía y actividades de 
contenidos preparatorios 
para evaluación 

7/9 OA 7 Reconocer fracciones impropias y números mixtos, convertir a fracción y 
viceversa. 
OA 8 Operatoria de fracciones 
Identificar múltiplos y mínimo común múltiplo, aplican estrategias de cálculo. 

 
 
 

Patricia Calderon 

Sumativa 
 

Evaluación escrita 8/9 OA 7 Reconocer fracciones impropias y números mixtos, convertir a fracción y 
viceversa. 
OA 8 Operatoria de fracciones 
Identificar múltiplos y mínimo común múltiplo, aplican estrategias de cálculo. 

Portafolio 
 

Actividades, desarrollo 
en cuadernillo y texto 

  

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 

SOCIALES  

 

 
Sumativa 
diversificada 
Portafolio 
 
 
 

Los estudiantes 
desarrollan un afiche o 
papelógrafo sobre los 
derechos y deberes de 
las personas 
Actividades clase a clase 
durante el semestre 

23/09 OA 13 Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser 
respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no 
dependen de características individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento 
u otras. 
OA 14 Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las 
personas y en el Estado, lo que, por ejemplo, se manifiesta en que: las personas 
deben respetar los derechos de los demás; todas las personas deben respetar las 

leyes; el Estado debe asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos (a 
la educación, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, a la 
propiedad privada y a la igualdad ante la ley, entre otros); el Estado debe 
asegurar los derechos de las personas a participar en la vida pública, como el 
derecho a formar organizaciones de participación social (fundaciones, juntas de 
vecinos, etc.), a participar en partidos políticos y el derecho a sufragio, entre otros. 

 
 

Jorge Villablanca 

 

 
CIENCIAS 

NATURALES  

Sumativa 
 

Prueba  15/09 OA 04: Explicar la función de transporte del sistema circulatorio (sustancias 
alimenticias, oxígeno y dióxido de carbono), identificando sus estructuras básicas 
(corazón, vasos sanguíneos y sangre).  
OA 03: Explicar por medio de modelos la respiración (inspiración-espiración-
intercambio de oxígeno y dióxido de carbono), identificando las estructuras 
básicas del sistema respiratorio (nariz, tráquea, bronquios, alvéolos, pulmones). 
OA 06: Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que produce 
el cigarrillo (humo del tabaco) en los sistemas respiratorio y circulatorio. 

 
 

Paola Rebolledo 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Acumulativa 

Diseño y construcción de 
un objeto de fantasía. 

22/09 OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la 
observación del entorno cultural: diseño en Chile, Latinoamérica y del resto del 
mundo. 
OA2 Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles 
anteriores) en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos y 
creativos: color (complementario); formas (abiertas y cerradas). 

 
 

Nicole Iasalvatore  
Acumulativa 

Publicidad del objeto 
diseñado: Afiche 
 

05/10 



 

*Evaluación sumativa del 
proyecto completo 

OA3 Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del 
entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de 
modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, 
unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de calar, esteca, cámara de video y 
proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, escultura, 
construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros. 
 

 
 

MÚSICA 

Formativa 
 
 
 
 
 

Realizan guía e 
interpretan canciones de 
rock y blues. 

Clase a 
clase OA5 Improvisar y crear ideas musicales con diversos medios sonoros con un 

propósito, utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. 

OA6 Presentar su trabajo musical al curso y la comunidad, en forma individual y 
grupal, con compromiso y responsabilidad. 

 
 

Maribel Gutiérrez 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Sumativa/ 
proyecto 
individual. 

Creación de objeto 
decorativo con material 
de desecho / Proceso de 
trazado en materiales de 
desecho para realizar 
objeto decorativo 

26/08/22 OA 4: Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma 
individual o en equipos, aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de seguridad, y dialogando sobre sus resultados e 
ideas de mejoramiento. / Conocimiento sobre creación de diseños de objetos y 
sistemas. Planificación de acciones necesarias para elaborar un producto, 
considerando materiales, herramientas, útiles, técnicas y medidas de seguridad. / 
Habilidades de Comparar herramientas que utilizan variadas técnicas. Elaborar 
productos, empleando variadas técnicas. Analizar y describir los conceptos de 
seguridad, eficiencia, facilidad de uso y mantenimiento de un objeto tecnológico. 
Establecer relaciones entre las propiedades de los materiales y las terminaciones 

que han sido empleadas para fabricar el objeto. 

 
 

Viviana Orrego 

Sumativa/ 
proyecto 
individual. 

Proceso de corte en 
materiales de desecho 
para realizar objeto 
decorativo 

09/09/22 OA 4: Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma 
individual o en equipos, aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de seguridad, y dialogando sobre sus resultados e 
ideas de mejoramiento. / Conocimiento sobre creación de diseños de objetos y 
sistemas. Planificación de acciones necesarias para elaborar un producto, 
considerando materiales, herramientas, útiles, técnicas y medidas de seguridad. / 
Habilidades de Comparar herramientas que utilizan variadas técnicas. Elaborar 
productos, empleando variadas técnicas. Analizar y describir los conceptos de 
seguridad, eficiencia, facilidad de uso y mantenimiento de un objeto tecnológico. 
Establecer relaciones entre las propiedades de los materiales y las terminaciones 
que han sido empleadas para fabricar el objeto. 

 
Sumativa/ 
proyecto 
individual. 

Proceso de presentación 
de piezas en materiales 
de desecho para realizar 
objeto decorativo 

23/09/22 OA 4: Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma 
individual o en equipos, aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de seguridad, y dialogando sobre sus resultados e 
ideas de mejoramiento. / Conocimiento sobre creación de diseños de objetos y 
sistemas. Planificación de acciones necesarias para elaborar un producto, 
considerando materiales, herramientas, útiles, técnicas y medidas de seguridad. / 
Habilidades de Comparar herramientas que utilizan variadas técnicas. Elaborar 
productos, empleando variadas técnicas. Analizar y describir los conceptos de 



 

seguridad, eficiencia, facilidad de uso y mantenimiento de un objeto tecnológico. 
Establecer relaciones entre las propiedades de los materiales y las terminaciones 
que han sido empleadas para fabricar el objeto. 

Sumativa/ 
proyecto 
individual. 
 

Proceso de corrección 
de medidas y prueba en 
materiales de desecho 
para realizar objeto 
decorativo, entrega 

para calificación. 

30/09/22 OA 4: Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma 
individual o en equipos, aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, 
medioambientales, estéticos y de seguridad, y dialogando sobre sus resultados e 
ideas de mejoramiento. / Conocimiento sobre creación de diseños de objetos y 
sistemas. Planificación de acciones necesarias para elaborar un producto, 

considerando materiales, herramientas, útiles, técnicas y medidas de seguridad. / 
Habilidades de Comparar herramientas que utilizan variadas técnicas. Elaborar 
productos, empleando variadas técnicas. Analizar y describir los conceptos de 
seguridad, eficiencia, facilidad de uso y mantenimiento de un objeto tecnológico. 
Establecer relaciones entre las propiedades de los materiales y las terminaciones 
que han sido empleadas para fabricar el objeto. 

 
 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

  

Formativa 

  

Repaso de fundamentos 

técnicos básicos del 

deporte. 

27 de 

septiembr

e 

OA9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de 

hábitos de higiene, posturales y de vida saludable. 

OA2: Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas y estrategias y 

demostrando formas para resolver un problema. 

OA3: Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados 

en los que aplican estrategias defensivas y ofensivas. 

 
 

Jocelyn Santa 
Cruz/Julio 
Fernández 

Sumativa 

  

  

 
 

Prueba práctica: 

aplicación fundamentos 

básicos del basquetbol 

en realidad de juego. 

30 de 

septiembr

e 

OA9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de 

hábitos de higiene, posturales y de vida saludable. 

OA2: Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas y estrategias y 

demostrando formas para resolver un problema. 

OA3: Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados 

en los que aplican estrategias defensivas y ofensivas. 

 

 

RELIGIÓN 

 

Formativa 
 
 
 
 

 

Confección de trípticos 
con valores de la 
segunda unidad 

 

28/09 

 

OA: Repasar contenidos de la segunda unidad 

 

 
Luis Rojas 

 

ORIENTACIÓN 
 

 
No aplica 
 
 

No aplica No aplica No aplica  
Jocelyn Santa Cruz 



 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 
 

 
 


