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PROFESORA JEFE: Denisse Escobar 

CURSO: 1° BÁSICO  

 

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE OCTUBRE - 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 octubre. 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 

COMUNICACIÓN 

 

Acumulativa 

Dictados de palabras, frases, 

descubrir el mensaje oculto (sonido 

inicial de objetos) se promediarán 7 

dictados y/o ejercicios del 

cuaderno de dictados. 

*revisar banco de palabras de 

classroom 

todo el mes OA :2 Reconocer que las palabras 

son unidades de significado 

separadas por espacios en el texto 

escrito. OA 4:Leer palabras aisladas 

y en contexto, aplicando su 

conocimiento de la 

correspondencia letra - sonido en 

diferentes combinaciones: sílaba 

directa, indirecta o compleja y 

dígrafos rr -ll - ch -qu. OA 14: Escribir 

oraciones completas para transmitir 

mensajes. OA 16: Incorporar de 

manera pertinente en la escritura el 

vocabulario nuevo extraído de te 

 

 

Denisse Escobar 

Sumativa 

 

Declamación poema “Las 

canciones de Natacha” 

texto leo primero tomo 3 

14/10 OA 26: Recitar con entonación y 

expresión poemas, rimas, 

canciones, trabalenguas y 

adivinanzas para fortalecer la 

confianza en sí mismos, aumentar el 

vocabulario y desarrollar su 

capacidad expresiva. 



 

Diversificada 

Expresión artística y exposición 

acerca del libro Petit el monstruo de 

Isol Ocho Libros Editores Ltda. 

Se enviará pauta 

20/10 OA 6: Comprender textos 

aplicando estrategias de 

comprensión lectora; por ejemplo: 

relacionar la información del texto 

con sus experiencias y 

conocimientos; visualizar lo que 

describe el texto. 

OA 8: Demostrar comprensión de 

narraciones que aborden temas 

que les sean familiares: extrayendo 

información explícita e implícita; 

respondiendo preguntas simples, 

oralmente o por escrito, sobre los 

textos (qué, quién, dónde, cuándo, 

por qué); recreando personajes a 

través de distintas expresiones 

artísticas, como títeres, 

dramatizaciones, dibujos o 

esculturas; describiendo con sus 

palabras las ilustraciones del texto y 

relacionándolas con la historia; 

estableciendo relaciones entre el 

texto y sus propias experiencias; 

emitiendo una opinión sobre un 

aspecto de la lectura. 

 

 

INGLÉS 

 

 

No se aplicarán 

evaluaciones sumativas 

en el mes de octubre. 

 

 

 

 

 

No se aplicarán evaluaciones 

sumativas en el mes de octubre. 

 

 

No se aplicarán 

evaluaciones sumativas 

en el mes de octubre. 

 

 

No se aplicarán evaluaciones 

sumativas en el mes de octubre. 

 

 

Carolina Guzmán 

 

 

MATEMÁTICA 

Acumulativa 

 

Dictados de números se 

promediarán 7 dictados y/o 

ejercicios del cuaderno de 

dictados.  

“números hasta el 100” 

toda  el mes OA 1: Contar números del 0 al 100 

de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 

10 en 10, hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por cualquier 

número menor que 100. 

 

 

 

Denisse Escobar 

 

Formativa 

 

Estrategias para sumar y restar: 

actividades de las  pág 20 a 32  del 

cuaderno de actividades tomo 2 y 

texto del estudiante páginas 37 a 47 

también del tomo 2 

 

13/10 OA 7: Describir y aplicar estrategias 

de cálculo mental para las 

adiciones y sustracciones hasta 20: 

● conteo hacia adelante y 

atrás 

● completar 10 



● dobles.  

OA 12 Describir y registrar la 

igualdad y la desigualdad como 

equilibrio y desequilibrio, usando 

una balanza en forma concreta, 

pictórica y simbólica del 0 al 20, 

usando el símbolo igual (=). 

Diversificada 

 

Juego con globos, resolver 2 

problemas y/o ejercicios  

matemático aplicando las 

estrategias de suma y resta  

Se enviará pauta 

17/10 OA 7: Describir y aplicar estrategias 

de cálculo mental para las 

adiciones y sustracciones hasta 20: 

● conteo hacia adelante y 

atrás 

● completar 10 

● dobles.  

OA 12 Describir y registrar la 

igualdad y la desigualdad como 

equilibrio y desequilibrio, usando 

una balanza en forma concreta, 

pictórica y simbólica del 0 al 20, 

usando el símbolo igual (=). 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

formativa  

 

guía Chile en el mapa, costumbres 

y símbolos patrios  

19/10 OA 5: Reconocer los símbolos 

representativos de Chile (como la 

bandera, el escudo y el himno 

nacional), describir costumbres, 

actividades y la participación de 

hombres y mujeres respecto de 

conmemoraciones nacionales 

(como Fiestas Patrias, Día del 

Descubrimiento de dos mundos y 

Combate Naval de Iquique) y 

reconocer en ellos un elemento de 

unidad e identidad nacional. 

OA 9: Identificar a Chile en mapas, 

incluyendo la cordillera de los 

Andes, el océano Pacífico, su 

región, su capital y su localidad. 

 

 

 

Denisse Escobar 

Sumativa 

 

Prueba Chile en el mapa, 

costumbres y símbolos patrios 

26/10 OA 5: Reconocer los símbolos 

representativos de Chile (como la 

bandera, el escudo y el himno 

nacional), describir costumbres, 

actividades y la participación de 



hombres y mujeres respecto de 

conmemoraciones nacionales 

(como Fiestas Patrias, Día del 

Descubrimiento de dos mundos y 

Combate Naval de Iquique) y 

reconocer en ellos un elemento de 

unidad e identidad nacional. 

OA 9: Identificar a Chile en mapas, 

incluyendo la cordillera de los 

Andes, el océano Pacífico, su 

región, su capital y su localidad. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Formativa  

Ejercicios en cuaderno de 

actividades páginas 78 a la 86 

21/10 OA 11: Describir y registrar el ciclo 

diario y las diferencias entre el día y 

la noche, a partir de la observación 

del Sol, la Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, entre otras, y 

sus efectos en los seres vivos y el 

ambiente. 

 

 

Denisse Escobar  

 

Sumativa 

Disertación “Ciclo diario  

y sus efectos en los seres vivos y el 

ambiente. 

Se enviará pauta 

24/10 OA 11: Describir y registrar el ciclo 

diario y las diferencias entre el día y 

la noche, a partir de la observación 

del Sol, la Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, entre otras, y 

sus efectos en los seres vivos y el 

ambiente. 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Acumulativa 

Pintura inspirada en la obra de 

Joaquín Torres Garcia.  

07/10 OA1 Expresar y crear trabajos de arte a 

partir de la observación del: entorno 

natural: paisaje, animales y plantas; 

entorno cultural: vida cotidiana y 

familiar; entorno artístico: obras de arte 

local, chileno, latinoamericano y del 

resto del mundo. 

OA2 Experimentar y aplicar elementos 

del lenguaje visual en sus trabajos de 

arte: línea (gruesa, delgada, recta, 

ondulada e irregular); color (puros, 

mezclados, fríos y cálidos); textura 

(visual y táctil). 

OA 3 Expresar emociones e ideas en sus 

trabajos de arte a partir de la 

experimentación con: materiales de 

modelado, de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, textiles e imágenes 

digitales; herramientas para dibujar, 

pintar, cortar, modelar, unir y 

tecnológicas (pincel, tijera, esteca, 

 

 

Nicole Iasalvatore  

Acumulativa 

Pez de cartón inspirado en la obra 

de Joaquin Torres Garcia  

14/10 

Acumulativa 

 

Collage inspirado en Malevich 21/10 

 Acumulativa Colgante en goma eva inspirado 

en Malevich 

28/10  



computador, entre otras); 

procedimientos de dibujo, pintura, 

collage, escultura, dibujo digital y otros. 

 

 

MÚSICA 

 

 

Se informará en el 

classroom de la 

asignatura. 

 

 

 

 

 

Se informará en el classroom de la 

asignatura. 

 

 

Se informará en el 

classroom de la 

asignatura. 

 

 

Se informará en el classroom de la 

asignatura. 

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

 

TECNOLOGÍA 

Sumativa 

 

 

 

 

Confección de un adorno con 

tubos de papel higiénico. 

24/10 OA  3: Elaborar un objeto 

tecnológico para responder a 

desafíos, experimentando con: 

técnicas y herramientas para 

medir, cortar, plegar, pegar, 

pintar, entre otras; materiales 

como papeles, fibras, plásticos, 

desechos, entre otros. 

 

 

Carolina Antil 

 

 

EDUCACIÓN FISICA Y 

SALUD 

  

Formativa 

  

 

 

Principios generales del juego 

aplicados en juegos 

predeportivos. 

 OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

OA3: Practicar una amplia 

gama de juegos con y sin 

oposición, con y sin 

colaboración, de persecución, 

individuales y colectivos. 

OA10: Practicar juegos o 

actividades motrices para 

aprender a trabajar en equipo 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 

Nadilla 

 

 

RELIGIÓN 

 

 

Formativa 

 

 

 

 

Trabajo en el cuaderno de 

actividades con plasticina 

 

27/10 

 

Demostrar con dibujos acciones de 

valores aprendidos 

 

 

Luis Rojas 

 



Saludos cordiales,  

 
 

 


