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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 

COMUNICACIÓ

N 

Formativa 
 

Desarrollar guía para la lectura 
domiciliaria “Quique Hache 
detective” 

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 algunos segmentos de un 
“Periódico”, a partir de la lectura 
domiciliaria “Quique Hache 
detective. 
Confeccionar un “Diario mural 
literario”, a partir de la obra 

narrativa “Quique Hache 
detective” 

15/9 OA 4: Analizar aspectos relevantes de textos leídos para 
profundizar su comprensión. 
OA 15:  Escribir artículos informativos para comunicar información 
sobre un tema y publicitarios. 
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 

Presentar un perfil escrito u oral de 
un animal a elección incluyendo 
información tal como: nombre del 
animal, hábitat, esperanza de vida, 

21/09 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: crear sus propias oraciones y párrafos breves o diálogos con 

 
 

Carolina 
Guzmán 



 

dieta, sus habilidades y 
características. 
 

la ayuda del docente; utilizar los elementos ortográficos del nivel: 
mayúscula (en pronombre I) y signos de interrogación; demostrar 
conocimiento y uso del vocabulario temático, 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 

Actividad de desarrollo de 
contenidos preparatorio para 
evaluación 

8/9 OA 3 Razones y proporciones, concepto, elementos, problemas 
rutinarios. 
OA 20 Identificar y clasificar ángulos, medir, estimar medidas de 
ángulos. 
OA 15 Construcción de ángulos con transportador. 
Ángulos entre paralelas. 
OA 12 Construir triángulos, identificar, clasificar y comparar. 

 
 
 

Patricia 
Calderon 

Sumativa 
 

Evaluación escrita 9/9 OA 3 Razones y proporciones, conceptos y elementos. Problemas 
rutinarios relacionados. 
OA 20 Identificar y clasificar ángulos, medir, estimar medidas de 
ángulos. 
OA 15 Construcción de ángulos con transportador. 
Ángulos entre paralelas. 
OA 12 Construir triángulos, identificar, clasificar y comparar. 

 
Portafolio 

actividades , desarrollo de 
cuaderno y texto 

  

 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES  

 

 
Evaluación 
Diversificada 

Los estudiantes deben realizar un 
folleto o un análisis de mapa sobre 
la expansión territorial de Chile 
durante el siglo XIX 

21/09 OA 05 Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el 
siglo XIX, considerando colonizaciones europeas, la incorporación 
de Isla de Pascua, la ocupación de la Araucanía, la Guerra del 
Pacífico y diversos conflictos bélicos, entre otros factores. 

 
 

Jorge 
Villablanca 

 

Portafolio  

Actividades clase a clase durante el 

semestre 

  

 
 

CIENCIAS 

NATURALES  

 
Sumativa 
 

 
Prueba 

 
14/09 

OA 04: Identificar y describir las funciones de las principales 
estructuras del sistema reproductor humano femenino y 
masculino. 
OA 05: Describir y comparar los cambios que se producen en la 

pubertad en mujeres y hombres, reconociéndola, como una 
etapa del desarrollo humano. 
OA 06: Reconocer los beneficios de realizar actividad física en 
forma regular y de cuidar la higiene corporal en el período de la 
pubertad. 
OA 07: Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas 
drogas para la salud, proponiendo conductas de protección. 

 
Paola Rebolledo 
 

 Acumulativa 
 

Diseño de intervención de silla de la 
sala: dibujan y pintan en su 

12/09 
 

OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas 
y de la observación del: › entorno cultural: el hombre 

 
 



 

 

ARTES VISUALES 

croquera el diseño que harán en su 
silla, con temática de naturaleza 

contemporáneo y la ciudad › entorno artístico: el arte 
contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y 
esculturas). 
OA3 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas 
y de la observación del: › entorno cultural: el hombre 
contemporáneo y la ciudad › entorno artístico: el arte 
contemporáneo y el arte en el espacio público (murales y 
esculturas)  

Nicole 
Iasalvatore 

Acumulativa 
 

Silla intervenida con materiales de 
libre elección, de acuerdo con el 
diseño 

03/10 

 
 

MÚSICA 

 
Formativa 
 
 
 
 

Práctica musical de acordes 
mayores en la guitarra. 

clase a clase 

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

OA2 Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración y 
detalle, las sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la 
música escuchada e interpretada, usando diversos medios 
expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

 
 
Maribel Gutiérrez 

 
 

TECNOLOGÍA 

 
Sumativa/ trabajo 
individual 

Análisis de objeto tecnológico / 
Selección de objeto para analizar 
su estructura. 

25/08/22 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, dialogando sobre sus resultados y aplicando 
correcciones según corresponda. /Conocimientos sobre 
aplicación de propiedades estéticas en la elaboración de objetos 
o sistemas. Principios tecnológicos (funcionamiento, técnicos, 

estéticos y de seguridad). / Habilidades para seleccionar los 
requerimientos necesarios para elaborar una solución 
tecnológica. Aplicar procedimientos técnicos para elaborar un 
producto. Asumir diferentes roles en la elaboración de un 
producto.  

 
Viviana Orrego 

 

Sumativa/ trabajo 
individual 

Análisis de objeto tecnológico / 
Proceso de trazado en soporte de 
dibujo. 

01/09/22 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, dialogando sobre sus resultados y aplicando 
correcciones según corresponda. /Conocimientos sobre 
aplicación de propiedades estéticas en la elaboración de objetos 
o sistemas. Principios tecnológicos (funcionamiento, técnicos, 
estéticos y de seguridad). / Habilidades para seleccionar los 
requerimientos necesarios para elaborar una solución 
tecnológica. Aplicar procedimientos técnicos para elaborar un 
producto. Asumir diferentes roles en la elaboración de un 
producto.  

Sumativa/ trabajo 
individual 

Análisis de objeto tecnológico / 
Responder preguntas de análisis. 

08/09/22 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, dialogando sobre sus resultados y aplicando 
correcciones según corresponda. /Conocimientos sobre 
aplicación de propiedades estéticas en la elaboración de objetos 
o sistemas. Principios tecnológicos (funcionamiento, técnicos, 
estéticos y de seguridad). / Habilidades para seleccionar los 
requerimientos necesarios para elaborar una solución 
tecnológica. Aplicar procedimientos técnicos para elaborar un 
producto. Asumir diferentes roles en la elaboración de un 
producto.  

Sumativa/ trabajo 
individual 

Análisis de objeto tecnológico / 
Corrección de respuestas, entrega 
para calificar. 

15/09/22 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, dialogando sobre sus resultados y aplicando 
correcciones según corresponda. /Conocimientos sobre 
aplicación de propiedades estéticas en la elaboración de objetos 
o sistemas. Principios tecnológicos (funcionamiento, técnicos, 
estéticos y de seguridad). / Habilidades para seleccionar los 
requerimientos necesarios para elaborar una solución 
tecnológica. Aplicar procedimientos técnicos para elaborar un 
producto. Asumir diferentes roles en la elaboración de un 
producto.  

 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

Formativa 
 
 
 
 

 

Realizan juegos predeportivos 
aplicando reglas y realidad de 
juego para posterior práctica del 
deporte. Participación activa y 
disposición a mejorar su condición 

física  

Clase a clase  OA3 Practicar deportes individuales y colectivos que apliquen 
reglas y estrategias específicas del juego; por ejemplo: generar 
superioridad numérica, cambiar la posición o la función de los 
jugadores durante el partido. 

 
 

Nicole 
Badilla/Julio 
Fernández 

 

 

RELIGIÓN 

 
Formativa 
 
 

 
 

 
Confección de trípticos con valores 
de la segunda unidad 

 
28/09 

 
OA: Repasar contenidos de la segunda unidad 

 
 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


