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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 Guía de preparación para 
evaluación . 

8/09 OA22 Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la 
situación para comunicar temas de su interés: -Presentando información 
fidedigna y que denota una investigación previa. -Siguiendo una progresión 

temática clara. -Graduando la cantidad de información que se entrega en 
cada parte de la exposición para asegurarse de que la audiencia 
comprenda. -Usando un vocabulario que denota dominio del tema. -
Usando conectores adecuados para hilar la presentación. -Usando material 
visual que destaque solo lo más relevante y/o explique los conceptos más 
complejos. 

Nicole 
Hernández 

Sumativa 
diversificada 

Opción 1 : Video sobre publicidad 
y propaganda 
Opción 2: Exposición oral sobre 
publicidad y propaganda 

12/09 OA22 Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la 
situación para comunicar temas de su interés: -Presentando información 
fidedigna y que denota una investigación previa. -Siguiendo una progresión 
temática clara. -Graduando la cantidad de información que se entrega en 
cada parte de la exposición para asegurarse de que la audiencia 
comprenda. -Usando un vocabulario que denota dominio del tema. -
Usando conectores adecuados para hilar la presentación. -Usando material 
visual que destaque solo lo más relevante y/o explique los conceptos más 
complejos. 

Portafolio Guías,evaluaciones y actividades 
clase 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. 



IDIOMA 
EXTRANJERO: 
INGLÉS 

Sumativa English test: 
Active - Passive voice 
Reflexive pronouns 
Vocabulary from the unit and  
Personality adjectives  

07/09 

Comprensión lectora OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e 
información explicita 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.  

Solange Garcés 

MATEMÁTICA Evaluación 
Formativa  

Guia Trigonometria “Aplican 
razones trigonométricas del 
triángulo rectángulo” 

20 de 
septiembre  

OA: Aplican razones trigonométricas del triángulo rectángulo  Salvador Vargas 

Evaluación 
Sumativa  

Prueba de base estructurada 
“trigonometría en el triángulo 
rectángulo” 

04 de 
octubre  

OA: Aplican razones trigonométricas del triángulo rectángulo  

CIENCIAS 
NATURALES: 
QUÍMICA 

Formativa  
 

Actividades clase a clase 
relacionadas con la unidad  

Clase a clase  OA 17 Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base 
para la formación de moléculas útiles para los seres vivos  

Pamela Herrera 

CIENCIAS 
NATURALES: 
FÍSICA 

Evaluación 
sumativa 

Evaluación escrita unidad II 21/09 OA 10: Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos 
que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y 
el diagrama de cuerpo libre. 
OA 12: Analizar e interpretar datos de investigaciones sobre colisiones entre 
objetos, considerando: -La cantidad de movimiento de un cuerpo en 

función del impulso que adquiere. -La ley de conservación de cantidad de 
movimiento (momento lineal o momentum). 

Paola Rebolledo 

Formativa Actividades de portafolio 
clase a clase 

31/08 OA 12: Analizar e interpretar datos de investigaciones sobre colisiones entre 
objetos, considerando: -La cantidad de movimiento de un cuerpo en 
función del impulso que adquiere. -La ley de conservación de cantidad de 
movimiento (momento lineal o momentum). 

Formativa Actividades de portafolio 
clase a clase 

07/09 OA 12: Analizar e interpretar datos de investigaciones sobre colisiones entre 
objetos, considerando: -La cantidad de movimiento de un cuerpo en 
función del impulso que adquiere. -La ley de conservación de cantidad de 
movimiento (momento lineal o momentum). 

CIENCIAS 
NATURALES: 
BIOLOGÍA 

Formativa  Actividades desarrolladas en 
clase 

Clase a clase  OA 04: Describir la fecundación, la implantación y el desarrollo del embrión, 
y analizar la responsabilidad de los padres en la nutrición prenatal y la 
lactancia. 
OA 05: Explicar y evaluar los métodos de regulación de la fertilidad e 
identificar los elementos de una paternidad y una maternidad responsables. 

Yesenia Zúñiga 



HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

Sumativa 
diversificada 

En base a la lectura de un extracto 
del informe Valech los estudiantes 
eligen entre dos opciones: 
1° opción: Confección de una 
ficha creativa. 
2° opción: Confección de una 
infografía.  

 
29 de 

septiembre  

OA 16 Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de 
derecho y se violaron sistemáticamente los derechos humanos, 
reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la 
defensa de las víctimas. 

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 Diversificada Autobiografía gráfica utilizando 
video en app, ilustración digital o 
scrapbook. 

29/09 OA3 Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, 
utilizando medios contemporáneos como video y multimedia. 

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 
comunitario. 

Creación de proyecto 
comunitario de huerta escolar. 
Búsqueda de información sobre 
elaboración de huerta escolar 

vertical y sistema de regadío por 
condensación.   

30-09-2022 

 

OA 4: Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos 
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus impactos, 
utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y 
audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando normas de 

cuidado y seguridad. /Conocimientos sobre necesidades de que exista un 
uso sustentable de los recursos materiales y energéticos. Recursos 
energéticos y materiales que favorecen el desarrollo sustentable. /Habilidad 
de Creación, Emprendimiento, Manejo de materiales, recursos energéticos, 
herramientas, técnicas y tecnología, Trabajo en equipo. 

Viviana Orrego 

Sumativa/ 
proyecto 
comunitario 

Construcción de prototipo con 
materiales de desecho, trazar, 
marcar y cortar el material. 

06-10-2022 

 

OA 4: Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos 
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus impactos, 
utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y 
audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando normas de 
cuidado y seguridad. /Conocimientos sobre necesidades de que exista un 
uso sustentable de los recursos materiales y energéticos. Recursos 

energéticos y materiales que favorecen el desarrollo sustentable. /Habilidad 
de Creación, Emprendimiento, Manejo de materiales, recursos energéticos, 
herramientas, técnicas y tecnología, Trabajo en equipo. 

Sumativa/ 
proyecto 
comunitario 

Revisión de piezas para ensamblar 
e instalar, agregar tierra semillas y 
regadío por condensación a 
goteo.  

13-10-2022 

 

OA 4: Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos 
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus impactos, 
utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y 
audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando normas de 
cuidado y seguridad. /Conocimientos sobre necesidades de que exista un 
uso sustentable de los recursos materiales y energéticos. Recursos 



energéticos y materiales que favorecen el desarrollo sustentable. /Habilidad 
de Creación, Emprendimiento, Manejo de materiales, recursos energéticos, 
herramientas, técnicas y tecnología, Trabajo en equipo. 

Sumativa/ 
proyecto 
comunitario 

Corregir problemas de 
construcción y funcionamiento, 
instalar dentro del patio del 
establecimiento, entrega para 
calificar  

27-10-2022 OA 4: Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos 
perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y sus impactos, 
utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y 
audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando normas de 
cuidado y seguridad. /Conocimientos sobre necesidades de que exista un 

uso sustentable de los recursos materiales y energéticos. Recursos 
energéticos y materiales que favorecen el desarrollo sustentable. /Habilidad 
de Creación, Emprendimiento, Manejo de materiales, recursos energéticos, 
herramientas, técnicas y tecnología, Trabajo en equipo. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD   

Formativa 

  

Repaso de fundamentos técnicos-

tácticos del deporte. 

 4 de 

Octubre  

OA2: Evaluar el impacto de las estrategias y tácticas individuales y colectivas 

utilizadas para la resolución de problemas en el juego, el deporte y la 

recreación, asumiendo distintos roles y tareas. 

Nicole Badilla / 
Julio Fernández 

Sumativa 

  

  

Prueba práctica: aplicación 

fundamentos ofensivos y 

defensivos del basquetbol en 

realidad de juego. 

11 de 

octubre  

OA2: Evaluar el impacto de las estrategias y tácticas individuales y colectivas 

utilizadas para la resolución de problemas en el juego, el deporte y la 

recreación, asumiendo distintos roles y tareas. 

TALLER DE 
HABILIDADES 
MATEMÁTICAS 

Evaluación 
Diversificada 

Trabajo Manual - Creación de un 
cuerpo Geométrico 

23 de 
Septiembre 

OA 7. Desarrollar la fórmula del área de la superficie y el volumen de 
cuerpos geométricos  

María José 
Cartes 

TALLER DE 

HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS  

Sumativa Guía de ejercicios 26 de 

septiembre 

OA 10 Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación, como noticias, reportajes, cartas al 
director, propaganda o crónicas, considerando: 
• Los propósitos explícitos e implícitos del texto, 
justificando con ejemplos sus afirmaciones sobre 
dichos propósitos. 
• Las estrategias de persuasión utilizadas 

en el texto (uso del humor, presencia de 
estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) 
y evaluándolas. 
• Las evidencias que se entregan o se omiten 
para apoyar una afirmación. 
• Los efectos causados por recursos no 
lingüísticos (como diseño, imágenes, disposición 
gráfica y efectos de audio) y lingüísticos (uso 
de imperativo, figuras literarias, expresiones 

Jhoerson 

Yagmour 



populares, palabras en otros idiomas, 
intertextualidad, modalizaciones, etc.) presentes 
en el texto. 
• Similitudes y diferencias en la forma en que 
distintas fuentes presentan un mismo hecho. 
• Qué elementos del texto influyen en las propias 
opiniones, percepción de sí mismo y opciones 
que tomamos. 
 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 
 

 
 

 


