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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 

 

 
LENGUAJE Y 

LITERATURA 

Formativa 
 

Desarrollar guía para la lectura 
domiciliaria “Narraciones 
extraordinarias” 

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: 
Realizar la “Exposición oral” de 
uno de los cuentos 
seleccionados de la obra 
narrativa “Narraciones 
extraordinarias” 
“Transformar de relato narrativo 
a dramático”, uno de los 

cuentos seleccionados de la 
obra narrativa “Narraciones 
extraordinarias” 

14/9 OA 2: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando sea pertinente: --El o los conflictos de la historia. --Los 
personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes. --La 
relación de un fragmento de la obra con el total. --El narrador, 
distinguiéndose del autor. 
OA 13: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos o la 
expresión oral. 

Portafolio 
 

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

noviembre  

 

 

 
Sumativa 
diversificada 

Redacción de un 
correo electrónico 
en donde se 

21/09 OA 14: Escribir una variedad de textos breves utilizando los pasos del proceso 
de escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), 
ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un modelo y a un criterio de 

 
 
Carolina Guzmán 



INGLÉS describen unas 
vacaciones futuras. / 
Presentación oral describiendo 
vacaciones futuras. 
 

evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y 
diccionarios 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  

 
Portafolio 

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

Noviembre  

 
 

MATEMÁTICA 

 
Actividad 
formativa: guía 
de desarrollo 

Desarrollan actividades 
preparatorios para la 
evaluación 

8/9 OA 9 Reconocer triángulos, clasificación según lados y ángulos,elementos.  
OA11 Identificar cuerpos geométricos, cálculo de área, redes. 
OA 12 Explicar la validez del Teorema De Pitágoras. 

 
 
 
Patricia Calderon 

Evaluación  
sumativa 
 

Desarrollo evaluación escrita 9/9 OA 9 Reconocer triángulos, clasificación según lados y ángulos,elementos.  
OA11 Identificar cuerpos geométricos, cálculo de área, redes. 
OA 12 Explicar la validez del Teorema De Pitágoras. 

Trabajos para el 
portafolio 
 

Fichas con contenidos de 
geometría: conceptos, 
elementos, características, 
fórmulas y ejemplos. 

fines de 
septiembre 

 

 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES  

 

Evaluación 
sumativa 
 
 

Los estudiantes deben realizar 
un ensayo escrito o un folleto 
sobre la influencia de la 
Ilustración en los movimientos 
revolucionarios del siglo de las 
luces 

22/09 OA 14 Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en 
la razón, considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento 
constitucional, la separación y el equilibrio de poderes del Estado, los 
principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la secularización, y 
fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideario 
republicano. 

 
 
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 8 Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: >>Los tipos de 
electricidad. >>Los métodos de electrización (fricción, contacto e 

inducción). >>La planificación, conducción y evaluación de experimentos 
para evidenciar las interacciones eléctricas. >>La evaluación de los riesgos 
en la vida cotidiana y las posibles soluciones.  

 
 

Pamela Herrera 

 

 
ARTES 

VISUALES 

 
Sumativa 

Diseño y elaboración de de 
parques de bolsillo 

27/09 OA1 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de 
manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y 
medioambiente, en diferentes contextos. 
OA5 Evaluar trabajos visuales personales y de sus pares, considerando 
criterios como: materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. 

 
 

Nicole 
Iasalvatore 



 

 

 

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 un objeto reciclado para 
ornamentar el espacio del 
establecimiento/ llenar hoja de 
trabajo para el trazado de 
piezas. 

12/09/22 OA 1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales 
que impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando 
acerca de sus posibles aportes. / Conocimientos sobre Construcción o 
elaboración de diversos tipos de objetos tecnológicos. Aplicación de 
propiedades estéticas en la elaboración de objetos. Principios tecnológicos 
(criterios de funcionamiento técnicos, estéticos y de seguridad). /Habilidades 
de Organizar información de investigaciones en software de presentación y 
hojas de cálculo. Trabajar tanto en forma independiente como con otros, 
conformando equipos de trabajo. Seleccionar los requerimientos necesarios 
para elaborar una solución tecnológica. Determinar las secuencias de 
trabajo para crear un objeto tecnológico. 

 
Viviana Orrego 

 

 
Sumativa trabajo 
grupal por 
proceso 

Limpiar el material de desecho y 
trazar las medidas en el 
material. 

26/09/22 OA 1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales 
que impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando 
acerca de sus posibles aportes. / Conocimientos sobre Construcción o 
elaboración de diversos tipos de objetos tecnológicos. Aplicación de 

propiedades estéticas en la elaboración de objetos. Principios tecnológicos 
(criterios de funcionamiento técnicos, estéticos y de seguridad). /Habilidades 
de Organizar información de investigaciones en software de presentación y 
hojas de cálculo. Trabajar tanto en forma independiente como con otros, 
conformando equipos de trabajo. Seleccionar los requerimientos necesarios 
para elaborar una solución tecnológica. Determinar las secuencias de 
trabajo para crear un objeto tecnológico. 

 
Sumativa trabajo 
grupal por 
proceso 

Cortar el material y llenar la 
ficha de trabajo por proceso 
para calificar. 

03/10/22 OA 1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales 
que impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando 
acerca de sus posibles aportes. / Conocimientos sobre Construcción o 
elaboración de diversos tipos de objetos tecnológicos. Aplicación de 
propiedades estéticas en la elaboración de objetos. Principios tecnológicos 

(criterios de funcionamiento técnicos, estéticos y de seguridad). /Habilidades 
de Organizar información de investigaciones en software de presentación y 
hojas de cálculo. Trabajar tanto en forma independiente como con otros, 
conformando equipos de trabajo. Seleccionar los requerimientos necesarios 
para elaborar una solución tecnológica. Determinar las secuencias de 
trabajo para crear un objeto tecnológico. 

 

 

Formativa 
 

Realizan juegos predeportivos 
aplicando reglas y realidad de 

Clase a clase Seleccionar, evaluar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la 
resolución de problemas durante la práctica de juegos o deportes; por 

 
 



EDUCACIÓN 

FISICA Y 

SALUD 

 
 
 
 

juego para posterior práctica 
del deporte. Participación 
activa y disposición a mejorar su 
condición física  

ejemplo: ubicar la pelota lejos de un contrincante, utilizar los espacios para 
recibir un objeto sin oponentes, aplicar un sistema de juego (uno contra uno, 
tres contra tres, entre otros), entre otros. 

Jocelyn Santa 
Cruz/Julio 
Fernández 

 

RELIGIÓN 

 
Formativa 
 

 
Desarrollo de guías en la clase 

 
28/09 

 
OA: Repasar  contenidos de la segunda unidad 

 
 

Luis Rojas 

TDH 

MATEMÁTICA 

Evaluación 
formativa  

Guia Geogebra “teorema de 
Pitágoras” 

08 de 
Septiembre  

O.A: Aplicar teorema de Pitágoras con herramientas digitales.    
Salvador Vargas 

Evaluación 
formativa  

Guia Geogebra “teorema de 
Euclides” 

29 de 
Septiembre 

O.A: Aplicar teorema de Euclides con herramientas digitales.   

 

Saludos cordiales,  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


