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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 
LITERATURA 

Formativa Ejercicios en clase 8 de 
septiembre 

OA 9 
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como 

columnas de 
opinión, cartas, discursos y ensayos. 

Jhoerson Yagmour 

Sumativa Prueba escrita 14 de 
septiembre 

OA 9 
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como 
columnas de 
opinión, cartas, discursos y ensayos. 

IDIOMA 
EXTRANJERO: 
INGLÉS 

Sumativa English Test:  
Active - Passive voice 
Adjectives -ING - ED 
Vocabulary from the 
unit, musical instruments 
 

12/09 

Comprensión lectora OA9. Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en textos adaptados y auténticos 
simples, en formato impreso o digital, acerca de temas variados 
(como temas de interés de los alumnos, temas de otras asignaturas, 

del contexto inmediato, de actualidad e interés global, de otras 
culturas y algunos temas menos conocidos) y que contienen las 
funciones del año. 

Expresión escrita OA 14. Escribir una variedad de textos, como 
cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, descripciones, 
biografías, instrucciones, artículos, cartas, resúmenes y diario 
personal (journal), utilizando los pasos del proceso de escritura 
(organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), ocasionalmente 

Solange Garcés 



con apoyo de acuerdo a un criterio de evaluación, recurriendo a 
herramientas como el procesador de textos y diccionario en línea.  

Formativa Pre-test 08/09 

Comprensión lectora OA9. Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en textos adaptados y auténticos 
simples, en formato impreso o digital, acerca de temas variados 
(como temas de interés de los alumnos, temas de otras asignaturas, 

del contexto inmediato, de actualidad e interés global, de otras 
culturas y algunos temas menos conocidos) y que contienen las 
funciones del año. 

Expresión escrita OA 14. Escribir una variedad de textos, como 
cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, descripciones, 
biografías, instrucciones, artículos, cartas, resúmenes y diario 
personal (journal), utilizando los pasos del proceso de escritura 
(organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), ocasionalmente 
con apoyo de acuerdo a un criterio de evaluación, recurriendo a 
herramientas como el procesador de textos y diccionario en línea.  

MATEMÁTICA Evaluación 
Acumulativa 

Control de Sistemas de 
Ecuaciones lineales 

26 de 
Septiembre 

OA 4. Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados 
con problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, mediante 
representaciones gráficas y simbólicas, de manera manual y/o con 
software educativo. 

María José Cartes 

CIENCIAS 
NATURALES: 
QUÍMICA 

Formativa  
 

Actividades clase a 
clase relacionadas con 
la unidad  

Clase a 
clase  

OA 19  Explicar la formación de compuestos binarios y ternarios, 
considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y la 
nomenclatura inorgánica correspondiente. 

Pamela Herrera 

CIENCIAS 
NATURALES: 
FÍSICA 

Evaluación sumativa Evaluación escrita 
unidad II 

22/09 OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la 
refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por 
medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: 

Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. Las características y 
la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras 
y posee rapidez, entre otras). La formación de imágenes (espejos y 
lentes). La formación de colores (difracción, colores primarios y 
secundarios, filtros). Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, 
telescopio, prismáticos y focos, entre otros). 

Paola Rebolledo 

Formativa Actividades de 
portafolio 
clase a clase 

08/09 OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la 
refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por 
medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: 
Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. Las características y 
la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras 
y posee rapidez, entre otras). La formación de imágenes (espejos y 
lentes). La formación de colores (difracción, colores primarios y 
secundarios, filtros). Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, 
telescopio, prismáticos y focos, entre otros). 



Formativa Actividades de 
portafolio 
clase a clase 

15/09 OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la 
refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por 
medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: 
Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. Las características y 
la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras 
y posee rapidez, entre otras). La formación de imágenes (espejos y 
lentes). La formación de colores (difracción, colores primarios y 
secundarios, filtros). Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, 
telescopio, prismáticos y focos, entre otros). 

CIENCIAS 
NATURALES: 
BIOLOGÍA 

Formativa  Actividades 
desarrolladas en clase 

Clase a 
clase  

OA 04: Analizar e interpretar los factores que afectan el tamaño de 
las poblaciones (propagación de enfermedades, disponibilidad de 
energía y de recursos alimentarios, sequías, entre otros) y predecir 
posibles consecuencias sobre el ecosistema. 

Yesenia Zúñiga 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES  

Sumativa diversificada En base a la lectura de 
un artículo de la revista 
“TIMES” sobre la primera 
Guerra Mundial los 
estudiantes eligen entre 
dos opciones: 
1° opción: Confección 
de una ficha creativa. 
2° opción: Mapa 
conceptual  

 
14 de 

septiembre 

OA 07 Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la 
sociedad civil, considerando la movilización general, el cambio en 
la forma y la percepción de la guerra y la entrada masiva de la mujer 
al mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus consecuencias 
en el orden geopolítico mundial (por ejemplo, en el rediseño del 
mapa de Europa, en el surgimiento de la URSS, en la creciente 
influencia de Estados Unidos y en la crisis de la idea de progreso del 
siglo XIX). 

Stefany Garcin 

Sumativa Portafolio  Todas las guías y 
actividades 
desarrolladas en clases 

durante el segundo 
semestre.  

 
Fin de 

semestre 

Todas las unidades del segundo semestre.  

ARTES VISUALES Sumativa Proyecto de Muralismo: 
Pintan en parejas mural 
sobre papel con 
temática social. 

03/10 OA2 Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios 
personales, investigando el manejo de materiales sustentables en 
procedimientos de grabado y pintura mural. 
OA6 Diseñar propuestas de difusión hacia la comunidad de trabajos 
y proyectos de arte, en el contexto escolar y local, de forma directa 
o virtual, teniendo presente las manifestaciones visuales a exponer, 
el espacio, el montaje, el público y el aporte a la comunidad, entre 
otros. 

Nicole Iasalvatore 

MÚSICA Formativa Evaluaciones Prácticas 

musical- rítmica  

clase a 

clase 
OA 4 
Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión 
técnica y fluidez, utilizando diversos medios de registro y transmisión 
en la gestión y presentación de su quehacer musical. 

OA 5 
Improvisar y crear música dando énfasis a la experimentación con el 
material sonoro, arreglos de canciones y secciones musicales, 
basándose en ideas musicales y extramusicales. 
 

Maribel Gutiérrez 



TECNOLOGÍA Formativa / Sumativa / 
proyecto de creación 
análoga y digital 

Creación de productos 
de Merchandising/ 
diseñar y trazar las 
medidas de un 
empaque para 
producto. 

30-08-2022 

OA 4: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del 

desarrollo de un servicio, utilizando herramientas TIC, considerando 

diferentes tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta 

aspectos éticos /Conocimientos de Herramientas digitales. Etapas 

de un proyecto. Diagramas y representaciones gráficas. 

/Habilidades de Creación. Emprendimiento. Trabajo en equipo. 

Comunicación 

Viviana Orrego 

Sumativa / proyecto 
de creación análoga y 
digital 

Corrección de molde 
de empaque / 
Maquetación en Word, 
Mockups de objetos de 
mercadeo. 

06-09-2022  

OA 4: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del 

desarrollo de un servicio, utilizando herramientas TIC, considerando 

diferentes tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta 

aspectos éticos /Conocimientos de Herramientas digitales. Etapas 

de un proyecto. Diagramas y representaciones gráficas. 

/Habilidades de Creación. Emprendimiento. Trabajo en equipo. 

Comunicación 

Sumativa / proyecto 
de creación análoga y 
digital 

Trazado y corte de 
diseño de empaque, 
revisión de Mockups. 

13-09-2022  

OA 4: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del 

desarrollo de un servicio, utilizando herramientas TIC, considerando 

diferentes tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta 

aspectos éticos /Conocimientos de Herramientas digitales. Etapas 

de un proyecto. Diagramas y representaciones gráficas. 

/Habilidades de Creación. Emprendimiento. Trabajo en equipo. 

Comunicación 

Sumativa / proyecto 
de creación análoga y 
digital 

Creación de campaña 
digital de marketing en 
una empresa / 
Corrección final de su 
propuesta digital e 
impresa, entrega para 
calificar.  

27-09-2022  

OA 4: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del 

desarrollo de un servicio, utilizando herramientas TIC, considerando 

diferentes tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta 

aspectos éticos /Conocimientos de Herramientas digitales. Etapas 

de un proyecto. Diagramas y representaciones gráficas. 

/Habilidades de Creación. Emprendimiento. Trabajo en equipo. 

Comunicación 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD   

Formativa 

Repaso de 

fundamentos técnicos-

tácticos del deporte. 

21 de 

septiembre 

OA1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades 

motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, 

al menos un deporte de oposición/colaboración. 

Jocelyn Santa Cruz / Julio 
Fernández 



  

Sumativa 

  

  

Prueba práctica: 

aplicación 

fundamentos ofensivos 

y defensivos del 

basquetbol en realidad 

de juego. 

28 de 

septiembre 

OA1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades 

motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, 

al menos un deporte de oposición/colaboración. 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Evaluación Formativa  Actividad desarrollada 
en el cuaderno sobre el 
teorema de tales 

09 de 
Septiembre  

O.A : Aplican el teorema de tales interceptadas por dos transversales  Salvador Vargas 

Evaluación Formativa  Guia desarrollo sobre el 
teorema de Tales  

23 de 
Septiembre  

O.A : Aplican el teorema de tales interceptadas por dos transversales  

Evaluación Sumativa  Prueba de base 
estructurada. 
Calculan el valor de 
cada segmento 
utilizando el teorema de 
tales. 

07 de 
Octubre  

O.A : Aplican el teorema de tales interceptadas por dos transversales  

TALLER DE 
HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS  

Evaluación formativa Guía práctica en torno 
a estrategias de 
producción textual 

13 de 
Septiembre 

OA 12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y 
cuando se enfrentan a nuevos géneros: -Investigando las 
características del género antes de escribir. -Adecuando el texto a 
los propósitos de escritura y a la situación. 

Nicole Hernández 

Evaluación 
sumativa/diversificada 

Opción 1 : Ensayo sobre 
tema libre aplicando 
estrategias de escritura 
Opción 2 : Afiche sobre 
tema libre con 
aplicación de 
estrategias textuales 

27 de 
Septiembre 

OA 12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y 
cuando se enfrentan a nuevos géneros: -Investigando las 
características del género antes de escribir. -Adecuando el texto a 
los propósitos de escritura y a la situación. 

Portafolio Guías, evaluaciones y 
actividades clases a 

clase 

Fin de 
semestre 

OA 12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de 
escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y 

cuando se enfrentan a nuevos géneros: -Investigando las 
características del género antes de escribir. -Adecuando el texto a 
los propósitos de escritura y a la situación. 

 
 
 

Saludos cordiales,  

 



 

 

 

 

 


