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PROFESORA JEFE: Gina Fernández 

CURSO: 7° 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 

 
 

LENGUAJE Y 

LITERATURA 

Formativa 
 

Desarrollar guía para la 
lectura domiciliaria 

“Mundo de cartón” 

7/9 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: 
Escribir un “Poema en 
décimas”, considerando 
la estructura narrativa de 
la obra narrativa “Mundo 
de cartón” 
Realizar el “Análisis 
literario oral” de la obra 
narrativa “Mundo de 
cartón” 

14/9 OA 2: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia 
humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias. 
OA 15: Planificar, escribir, revisar y reescribir sus textos en función del 
propósito: Incorporando información pertinente y usando un vocabulario 
variado y preciso. 
OA 22: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del 
lector aplicando, 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 

Presentación de un perfil 
de 
algún deporte y 
deportista a elección de 
forma oral o escrita. 
 

21/09 OA 14: Escribir una variedad de textos breve utilizando los pasos del 
proceso de escritura(organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), 
con ayuda del docente, de acuerdo a un modelo o a un criterio de 
evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y 
diccionario en línea. 
OA 16: Demostrar conocimiento y uso del vocabulario temático, 
palabras de uso frecuente y expresiones de uso común asociadas a las 
funciones del nivel. 
OA 5: Presentar información en forma oral, usando recursos multimodales 

que refuercen el mensaje en forma creativa acerca de temas variados 
(como experiencias personales, temas de otras asignaturas, otras culturas, 
problemas globales y textos leídos o escuchados), demostrando: 
Conocimiento del contenido y coherencia en la organización de ideas. Uso 
apropiado de las funciones del lenguaje y vocabulario del nivel. Uso 
apropiado de sonidos del idioma.  

 
 

Carolina Guzmán 

Portafolio 
 

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

Noviembre  

 

 

MATEMÁTICA 

Formativa 
 

Actividad guía de 
contenidos preparatoria 
para evaluación 

8/9 OA Potencias, concepto, elementos, propiedades, cálculo. 
OA 10 Identificar ángulos y polígonos, concepto, elementos, 
características, clasificación. Ángulos en polígonos. 
OA11 Reconocer y comprender círculo y circunferencia, diferencias , 
elementos, números Pi, cálculo de longitud y área. 

 
 
 

Patricia Calderon 

 
Sumativa 

Evaluación escrita 9/9 OA Potencias: concepto, elementos, propiedades, cálculo. 
OA 10 Identificar ángulos y polígonos, concepto, elementos, 

características, clasificación. Ángulos en polígonos. 
OA11 Reconocer y comprender círculo y circunferencia, diferencias , 
elementos, números Pi, cálculo de longitud y área. 

 
Portafolio 

Fichas,actividades de 
cuadernillo y texto 

noviembre  

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES  
 

 
Evaluación 
diversificada 

Los estudiantes deben 
crear un mapa 
conceptual o un folleto 
de la Edad Media 

23/09 OA 09 Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la 
fragmentación de la unidad imperial de occidente y la confluencia de las 
tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana, e identificar a la 
Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó 
el poder político. 

 
 

Jorge Villablanca 

 
Portafolio 
 
 

Actividades clase a clase 
durante el semestre 

  

 

 
CIENCIAS 

NATURALES  

Formativa  
 
 

Actividades clase a clase 
relacionadas con la 
unidad  

Clase a clase  OA 5 Comparar, usando modelos, microorganismos como virus, bacterias 
y hongos, en relación con: Características estructurales. Características 
comunes de los seres vivos. Efectos sobre la salud humana. 

 
 

Pamela Herrera 
 



 

 

ARTES VISUALES 

 
Acumulativa 

Pintura con temática de 
estereotipo de género. 

07/09 OA1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e 
ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas 
referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y 
contemporáneas. 

 
 
Nicole Iasalvatore Sumativa 

 
Proyecto de escultura de 
manos con yeso: “Soy lo 
que siento, no lo que ves” 

05/10 

 

 
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 grupal 
por proceso. 

Crear pieza de vaciado 
de yeso / llenar hoja de 
trabajo para pieza de 
molde, mezclar los 
materiales y dejar cuajar. 

12/09/22 OA 1: Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano 
que impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, 
reflexionando acerca de sus posibles aportes /Conocimientos sobre 
relación entre necesidades y problemas del ser humano y la creación de 
soluciones mediante objetos tecnológicos. Criterios de funcionamiento: 
técnicos, estéticos, ergonómicos, medioambientales y sociales. 
/Habilidades sobre Identificar las características de diversos objetos o 
soluciones tecnológicas. Evaluar el impacto de objetos o soluciones 
tecnológicas, según su diseño y funcionamiento. Crear presentaciones 
expositivas donde se evidencien los procesos de un proyecto tecnológico.  

 
 

Viviana Orrego 

Sumativa / 

trabajo grupal 
por proceso. 

Remover la pieza del 

molde de vaciado, pulir y 
desbastar la pieza 
decorativa. 

26/09/22 OA 1: Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano 

que impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, 
reflexionando acerca de sus posibles aportes /Conocimientos sobre 
relación entre necesidades y problemas del ser humano y la creación de 
soluciones mediante objetos tecnológicos. Criterios de funcionamiento: 
técnicos, estéticos, ergonómicos, medioambientales y sociales. 
/Habilidades sobre Identificar las características de diversos objetos o 

soluciones tecnológicas. Evaluar el impacto de objetos o soluciones 
tecnológicas, según su diseño y funcionamiento. Crear presentaciones 
expositivas donde se evidencien los procesos de un proyecto tecnológico.  

 
Sumativa / 
trabajo grupal 
por proceso. 

Revisión de ficha de 
trabajo de proceso por 
grupo para calificar. 

03/10/22 OA 1: Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano 
que impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, 
reflexionando acerca de sus posibles aportes /Conocimientos sobre 

relación entre necesidades y problemas del ser humano y la creación de 
soluciones mediante objetos tecnológicos. Criterios de funcionamiento: 
técnicos, estéticos, ergonómicos, medioambientales y sociales. 
/Habilidades sobre Identificar las características de diversos objetos o 
soluciones tecnológicas. Evaluar el impacto de objetos o soluciones 
tecnológicas, según su diseño y funcionamiento. Crear presentaciones 
expositivas donde se evidencien los procesos de un proyecto tecnológico.  



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

  

Formativa 

  

Repaso de fundamentos 

técnicos-tácticos del 

deporte. 

12 de septiembre OA1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos un deporte de 

oposición/colaboración. 

 
 

Jocelyn Santa 
Cruz/Julio 
Fernández 

Formativa 

  

 

Prueba práctica: 

aplicación fundamentos 

básicos del basquetbol 

en realidad de juego. 

26 de septiembre OA1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos un deporte de 

oposición/colaboración. 

 

 

RELIGIÓN 

 
 
 
Formativa 
 
 

 
 
Desarrollo de guías en la 
clase 

 
 
23/09 

 
 
OA: Repasar  contenidos de la segunda unidad 

 
 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 

 
 

 
                                                                             


