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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.  
 
En relación a los electivos de profundización solo deben poner preparar uno por cada grupo, el que corresponda al electivo que ustedes estén cursando.  
 
 

 

 

 

PLAN 
ASIGNATURA Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia 

Evaluativa/Breve 

Descripción 

 
 

 Fecha de 

aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 
 
 
 
 
DE 
FORMACIÓN 
GENERAL 
OBLIGATORIO  

MATEMÁTICA Evaluación 
Acumulativa 

Control de Función 
Potencia 

27 de Septiembre OA 3. Construir modelos de situaciones 
o fenómenos de crecimiento, 
decrecimiento y periódicos que 
involucren funciones potencias de 
exponente entero y trigonométricas 
sen(x) y cos(x), de forma manuscrita, 
con uso de herramientas tecnológicas y 
promoviendo la búsqueda, selección, 
contrastación y verificación de 
información en ambientes digitales y 
redes sociales.  

María José Cartes 

LENGUA Y LITERATURA Formativa Guía de preparación  
para evaluación 

9/09 OA3Evaluar críticamente textos de 
diversos géneros no literarios (orales, 
escritos y audiovisuales), analizando 
cuando corresponda: - Intenciones 
explícitas e implícitas del texto. - 

NICOLE 
HERNANDEZ 



 

Tratamiento de temas y veracidad de la 
información. - Presentación de 
ideologías, creencias y puntos de vista. - 
Posicionamiento del enunciador frente 
al tema y el rol que busca representar 
ante la audiencia. 

Sumativa diversificada Opción 1 : Exposición 
oral sobre análisis 

crítico de discurso de 
un texto a elección. 
Opción 2 : Vídeo sobre 
análisis crítico del 
discurso sobre texto a 
elección.. 

12/09 OA3Evaluar críticamente textos de 
diversos géneros no literarios (orales, 

escritos y audiovisuales), analizando 
cuando corresponda: - Intenciones 
explícitas e implícitas del texto. - 
Tratamiento de temas y veracidad de la 
información. - Presentación de 
ideologías, creencias y puntos de vista. - 
Posicionamiento del enunciador frente 
al tema y el rol que busca representar 
ante la audiencia. 

Portafolio Guías, evaluaciones y 
actividades clase a 
clase 

Fin de Semestre OA3Evaluar críticamente textos de 
diversos géneros no literarios (orales, 
escritos y audiovisuales), analizando 

cuando corresponda: - Intenciones 
explícitas e implícitas del texto. - 
Tratamiento de temas y veracidad de la 
información. - Presentación de 
ideologías, creencias y puntos de vista. - 
Posicionamiento del enunciador frente 
al tema y el rol que busca representar 
ante la audiencia. 

FILOSOFÍA     TAMARA LARENAS 

Sumativa Portafolio  guías del semestre y 
trabajos de clase con 
firma.  

Fin de semestre Objetivos del segundo semestre.  

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 

Formativa  Actividades 
desarrolladas en clase 

Clase a clase  OA 2 Diseñar proyectos locales, basados 
en evidencia científica, para la 
protección y utilización sostenible de 
recursos naturales de Chile, 
considerando eficiencia energética, 
reducción de emisiones, tratamiento de 
recursos hídricos, conservación de 

YESENIA ZUÑIGA 



 

ecosistemas o gestión de residuos, entre 
otros. 
 
OA 2. Explicar, basados en 
investigaciones y modelos, cómo los 
avances tecnológicos (en robótica, 
telecomunicaciones, astronomía, física 
cuántica, entre otros) han permitido al 
ser humano ampliar sus capacidades 

sensoriales y su comprensión de 
fenómenos relacionados con la materia, 
los seres vivos y el entorno. 

EDUCACIÓN CIUDADANA Formativa Guia de estudio de 
casos sobre los 
derechos laborales de 
Chile.  

21 de septiembre  OA 04 Comprender la importancia de 
los derechos laborales en Chile, 
considerando las principales tendencias 
globales y nacionales, la evolución de 
los mecanismos institucionales que 
buscan resguardarlos y los aportes de los 
movimientos y organizaciones sociales a 
su fortalecimiento. 

STEFANY GARCÍN 

Sumativa Portafolio  Todas las guías y 
actividades 
desarrolladas en clases 
durante el segundo 
semestre.  

 
Fin de semestre 

Todas las unidades del segundo 
semestre.  

INGLÉS Formativa Pre- test 15/09 

OA 2. Producir textos orales y escritos 
claros en contextos relacionados con 
sus intereses e inquietudes, con el fin de 
expresar una postura personal crítica 
que respeta otras posturas. OA 3. Utilizar 
su conocimiento del inglés en la 
comprensión y producción de textos 
orales y escritos claros, con el fin de 
construir una postura personal crítica en 
contextos relacionados con sus intereses 
e inquietudes.  

SOLANGE GARCÉS 

Sumativa English Test: 
Vocabulary from the 
unit. 
Passive Voice 
 
 

22/09 

OA 2. Producir textos orales y escritos 
claros en contextos relacionados con 
sus intereses e inquietudes, con el fin de 
expresar una postura personal crítica 
que respeta otras posturas. OA 3. Utilizar 
su conocimiento del inglés en la 



 

comprensión y producción de textos 
orales y escritos claros, con el fin de 
construir una postura personal crítica en 
contextos relacionados con sus intereses 
e inquietudes. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES: CHILE 

Y LA REGIÓN 
LATINOAMERICANA 

Evaluación formativa Guía formativa sobre 
los desafíos del los 

Estados 
latinoamericanos 

12/09 OA 03 Investigar cómo en América 
Latina los Estados responden a desafíos 

económicos y sociales, como pobreza, 
desigualdad, crecimiento económico, 
desarrollo social y diversificación de la 
matriz productiva, aplicando conceptos 
de la economía e información de 
fuentes e indicadores económicos (PIB, 
distribución del ingreso, empleo y 
producción, entre otros). 

JORGE 
VILLABLANCA 

Portafolio  actividades clase a 
clase durante el 
semestre 

  

ORIENTACIÓN     NICOLE BADILLA 

Electivos Plan 
de Formación 

General 

ARTES Sumativa Proyecto de escultura y 
pintura: “Mis ojos” 
 

30/09 OA 2 Crear obras y proyectos de 
ilustración, audiovisuales y 
multimediales, para expresar 
sensaciones, emociones e ideas, 
tomando riesgos creativos al 
seleccionar temas, materiales, soportes 
y procedimientos.  
OA 6 Evaluar críticamente procesos y 

resultados de obras y proyectos visuales, 
audiovisuales y multimediales 
personales y de sus pares, considerando 
criterios estéticos y propósitos expresivos, 
y dando cuenta de una postura 
personal fundada y respetuosa.  

NICOLE 
IASALVATORE 

EDUCACIÓN FÍSICA Sumativa Ejecución de 
coreografía caporal  

9 de septiembre OA01 Seleccionar, combinar y aplicar 
con mayor dominio las habilidades 
motrices específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al 
menos: Una danza (folclórica, moderna, 
entre otras). 

NICOLE 
BADILLA/JULIO 
FERNÁNDEZ 

Ele
cti
vo

Grup
o 1 

Comprensión Histórica del 
presente.  

Avance de proyecto Avance de proyecto: 
Marco teórico 

08/09 OA 03 Elaborar preguntas y 
explicaciones históricas a partir de 
problemas o tópicos del presente en el 

JORGE 
VILLABLANCA 



 

s 
de 
Pr
of
un
diz
ac
ió
n 

contexto local y nacional, considerando 
categorías y metodologías propias de la 
disciplina. 

Evaluación sumativa los estudiantes deben 
trabajar en el análisis 
historiográfico con un 
newsletter o un análisis 
de documental 

29/09 OA 02 Analizar diversas perspectivas 
historiográficas sobre procesos de la 
historia reciente, considerando la 
importancia del conocimiento histórico 
en la sociedad y el protagonismo de 

individuos y grupos en cuanto sujetos 
históricos. 

Taller de Literatura Evaluación formativa Guía preparación 
sobre evaluación 
escritura creativa 

9/09 OA2Producir textos pertenecientes a 
diversos géneros discursivos de la 
literatura que den cuenta de sus 
proyectos personales y creativos. 

NICOLE 
HERNANDEZ 

Evaluación sumativa 
diversificada 

Opción 1 : Cuadro 
literario sobre la 
Libertad  
Opción 2 : Exposición 
cretiva sobre la 
Libertad 

12/09 OA2Producir textos pertenecientes a 
diversos géneros discursivos de la 
literatura que den cuenta de sus 
proyectos personales y creativos. 

Portafolio  Guías, producciones 
de texto y actividades 
clase a clase 

Fin de Semestre OA2Producir textos pertenecientes a 
diversos géneros discursivos de la 
literatura que den cuenta de sus 

proyectos personales y creativos. 

Probabilidades y 
estadística descriptiva. 

Evaluación formativa  Guia  Formativa 
“Variable aleatoria”  

14 de septiembre  OA: Aplican funciones definidas sobre 
un espacio muestral 

SALVADOR 
VARGAS 

Evaluación Sumativa Prueba de base 
estructurada “variable 
aleatoria”  

28 de septiembre OA: Aplican funciones definidas sobre 
un espacio muestral 

Biología de los 
Ecosistemas. 

Formativa  Actividades 
desarrolladas en clase 
 
 
 

 
 
 

Clase a clase  OA 2: Comprender la relación entre la 
biodiversidad, el funcionamiento de los 
sistemas naturales y la provisión de 
servicios que estos brindan al bienestar 
de las personas y la sociedad, 

considerando aspectos de 
bioenergética, dinámica de 
poblaciones y flujos de materia y 
energía como factores explicativos 
subyacentes. 

YESENIA ZUÑIGA 

Interpretación y Creación 
en Teatro. 

    JHOERSON 
YAGMOUR 



 

Grup
o 2 

Filosofía Política Formativa  
 

Actividades clase a 
clase.  

Clase a clase  OA2 Evaluar críticamente, desde el 
horizonte del bien común, las relaciones 
de poder y su expresión tanto en la 
institucionalidad política como entre los 
individuos de una sociedad en 
contextos de la vida cotidiana.  

OA4 Participar activamente en diálogos 

filosóficos acerca de las formas de 
organización del poder en la sociedad, 
sus fundamentos y finalidades, tomando 
en cuenta diversas posiciones acerca 
del Estado, los actores sociales y las 
instituciones.  

TAMARA LARENAS 

Sumativa Portafolio  guías del semestre y 
trabajos de clase con 
firma.  

Fin de semestre Objetivos del segundo semestre.  

Ciencias de la Salud Formativa  Actividades 
desarrolladas en clase 

Clase a clase  OA 2. Explicar cómo la interacción entre 
genoma y ambiente determina 
patologías y condiciones de la salud 
humana.  

YESENIA ZUÑIGA 

Pensamiento 
Computacional y 
Programación. 

Evaluación Sumativa prueba de base 
estructurada 
“Programación en 

python”  

27 de septiembre  OA :Desarrollar  y programar algoritmos  
para ejecutar procedimientos. 

SALVADOR 
VARGAS 

Diseño y Arquitectura. Sumativa Proyecto de mini jardín 
de fantasía en maceta. 

06/09 OA2 Crear proyectos de diseño y 
arquitectura que respondan a 
necesidades de las personas y el 
contexto, basados en la investigación 
con materiales, herramientas y 
procedimientos, y de referentes 
artísticos nacionales e internacionales. 

NICOLE 
IASALVATORE 

Acumulativa Informe inicial y 
organizacional 
Proyecto Diseño de 
objetos y “feria de 

Diseño”  

13/09 OA2 Diseñar y gestionar presentaciones 
a públicos específicos para comunicar 
propósitos, aspectos del proceso y 
resultados de obras y trabajos, 

empleando materiales, herramientas y 
tecnologías tradicionales y emergentes. 
OA6 Evaluar críticamente procesos y 
resultados de obras y proyectos 
personales y de sus pares, considerando 
relaciones entre propósitos expresivos 
y/o comunicativos, aspectos estéticos y 
decisiones tomadas durante el proceso. 



 

Grup
o 3 

Participación y 
argumentación en 
Democracia. 

Evaluación formativa Guía formativa 
preparación de 
evaluación. 

21/08 OA5Utilizar formas de argumentación y 
de legitimación del conocimiento 
pertinentes al ámbito de participación, 
a la comunidad discursiva y a los 
propósitos de sus argumentaciones 

NICOLE 
HERNANDEZ 

Evaluación sumativa 
diversificada 

Opción 1 : Afiche 
campaña “ Discutir no 
pelear” más 

presentación 
Opción 2 : Vídeo 
campaña “Discutir no 
pelear” más 
presentación 

28/09 OA5Utilizar formas de argumentación y 
de legitimación del conocimiento 
pertinentes al ámbito de participación, 

a la comunidad discursiva y a los 
propósitos de sus argumentaciones 

Portafolio Actividades clase a 
clase, evaluaciones y 
guías. 

Fin de Semestre OA5Utilizar formas de argumentación y 
de legitimación del conocimiento 
pertinentes al ámbito de participación, 
a la comunidad discursiva y a los 
propósitos de sus argumentaciones 

Economía y Sociedad. Proyecto  “Economía + cerca”: 
Video que responde a 
la interrogante ¿Cómo 
se imaginan que serán 
las formas de pago en 
el futuro, qué desafíos 
implica y cuál debería 
ser el rol del Banco 

Central?  

30 de septiembre  Promover el interés de los estudiantes de 
educación media del país por los temas 
económicos y financieros de la vida 
cotidiana, estimulando el aprendizaje 
sobre los principales conceptos 
relacionados con el rol y los objetivos del 
Banco Central de Chile, vinculados a su 
realidad local, social y geográfica.  

STEFANY CARCIN 

Sumativa Portafolio  Todas las guías y 
actividades 
desarrolladas en clases 
durante el segundo 
semestre.  

 
Fin de semestre 

Todas las unidades del segundo 
semestre.  

Química. Formativa  
 

Actividades clase a 
clase relacionadas con 
la unidad  

Clase a clase  OA 3 Argumentar y comunicar, con 
base en evidencia científica, cómo la 
termodinámica y la cinética de 
reacciones químicas contribuyen a 
comprender el funcionamiento de los 
sistemas naturales y sus respuestas a 
cambios ejercidos sobre estos. 

PAMELA HERRERA 

 
Ciencias del Ejercicio Físico 
y Deportivo. 

Sumativa:  
Diversificada  

Afiche: Escoge un 
deporte y lo relaciona 
con los tipos de 
entrenamiento. Debe 
exponerlo 
Video: Escoge un 
deporte y lo relaciona 

Se reagenda fecha 
para el 8 de 
septiembre  

OA 5 Diseñar y aplicar diferentes 
sistemas de entrenamiento para mejorar 
el rendimiento físico y deportivo. 
OA 1 Practicar una variedad de 
actividades físico-deportivas que sean 
de su interés, respetando sus 
necesidades e individualidades. 

 
NICOLE BADILLA 



 

con los tipos de 
entrenamiento. Se 
entrega por classroom 

Formativa Guía o cuestionario: 
ayudas ergogénicas 

28 de septiembre OA 4 Analizar los efectos que provoca la 
actividad física, la alimentación 
saludable y las ayudas ergogénicas en 
el rendimiento físico y deportivo. 
OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean 
de su interés, respetando sus 
necesidades e individualidades. 

Sumativa Evaluación de base 
estructurada:  Ayudas 
ergogénicas 

30 de septiembre OA 4 Analizar los efectos que provoca la 
actividad física, la alimentación 
saludable y las ayudas ergogénicas en 
el rendimiento físico y deportivo. 
OA 1 Practicar una variedad de 
actividades físico-deportivas que sean 
de su interés, respetando sus 
necesidades e individualidades. 

Portafolio Actividades y guías de 
trabajo clase a clase 

Clase a clase  

Interpretación Musical. Formativa Análisis e interpretación 
del blues. 

clase a clase 

OA2 Crear proyectos de interpretación 
musical que respondan a intereses 
personales o grupales, basados en la 

investigación con recursos y 
procedimientos expresivos y técnicos, 
características de estilo y referentes de 
la interpretación vocal e instrumental 
nacionales e internacionales. 

OA3 Diseñar y gestionar presentaciones 
a públicos específicos para comunicar 
propósitos, aspectos del proceso de 
interpretación y ejecución, y resultados 
de proyectos de interpretación musical, 
empleando diversidad de medios, 

recursos y tecnologías 

OA4 Analizar estéticamente obras 
musicales de diferentes épocas y 
procedencias, relacionando elementos 
del lenguaje musical, procedimientos, 

MARIBEL GUTIERREZ 



 

técnicas y recursos de la producción 
musical, y aspectos contextuales. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saludos cordiales,  


