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PROFESORA JEFE:  ROSITA GUTIÉRREZ 

CURSO: 2° 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 

Evaluación sumativa  

 

 

 

 

 

Dictado de escritura:  

se evaluará el uso de 

mayúsculas, punto final y 

signos de interrogación de 

las siguientes oraciones.  

 

1) Los payasos son 

graciosos. 

2) Me gustan las frutas 

frescas.  

3) ¡Se me olvidó regar 

la planta! 

4) La blusa es blanca.  

5) ¿Te gusta el pan con 

mantequilla?  

Viernes 14 de octubre  

 

OA 15 

Escribir con letra clara, 

separando las palabras con 

un espacio para que 

puedan ser leídas por otros 

con facilidad. 

 

OA 17  

Escribir, revisar y editar sus 

textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus 

ideas con claridad. Durante 

este proceso: organizan las 

ideas en oraciones que 

comienzan con mayúscula y 

terminan con punto; utilizan 

un vocabulario variado; 

mejoran la redacción del 

texto a partir de sugerencias 

de los pares y el docente; 

corrigen la concordancia de 

 

 

Rosita Gutiérrez 



género y número, la 

ortografía y la presentación. 

 

 

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 

 

Evaluación sumativa  

 

 

 

 

 

Evaluación de unidad 

matemática : 

Números hasta el 1000  

- Conteo de 1 en 1, 

de 5 en 5, 10 en 10, 

100 en 100 

partiendo de 

cualquier número 

hacia delante y 

atrás. 

- Identificar 

antecesor y sucesor 

de un número.  

- Identificar y 

representar 

unidades, decenas 

y centenas.  

- Ordenar números 

dados de mayor a 

menor y de menor a 

mayor. 

- Valor posicional de 

unidades, decenas 

y centenas.  

- Comparar números 

dados.  

 

 

Viernes 21 de octubre  

 

1- Contar números del 0 al 1 

000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 

10 en 10 y de 100 en 100, 

hacia adelante y hacia 

atrás, empezando por 

cualquier número menor 

que 1 000. 

 

 

 

Rosita Gutiérrez  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Evaluación sumativa  

 

 

 

 

 

Control sobre los siguientes 

contenidos:  

- Pueblos originarios 

nómades y 

sedentarios. 

Lunes 24 octubre  1 Describir los modos de vida 

de algunos pueblos 

originarios de Chile en el 

periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural 

 

 

Rosita Gutiérrez 



- Características de 

cada uno, ejemplos 

de estilo de vida, 

objetos utilizados, 

desarrollo 

agricultura y 

ganadería.  

en que habitaban, vida 

nómada o sedentaria, roles 

de hombres y mujeres, 

herramientas y tecnología, 

principales actividades, 

vivienda, costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Evaluación sumativa 

 

 

 

 

 

Evaluación sobre los 

siguientes contenidos:  

- Ciclo de vida: qué 

es y sus etapas.  

 

- Ciclo de vida de: 

aves, mariposas, 

anfibios, mamíferos.  

 

- Hábitat: qué es, Qué 

pasaría si un animal 

no vive en su 

hábitat, principales 

características de: 

desierto, bosque, 

alta montaña.  

 

- Animales en peligro 

de extinción: qué 

significa que un 

animal esté en 

peligro de extinción 

y de qué forma se 

podría protejer.  

Martes 25 de octubre 3 Observar y comparar las 

características de las etapas 

del ciclo de vida de distintos 

animales (mamíferos, aves, 

insectos y anfibios), 

relacionándolas con su 

hábitat. 

 

 

Rosita Gutiérrez 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Acumulativa 

Espirales con puntillismo  13/10 OA2 Experimentar y aplicar 

elementos de lenguaje visual 

(incluidos los del nivel anterior) 

en sus trabajos de arte: línea 

(vertical, horizontal, diagonal, 

espiral y quebrada); color 

(primarios y secundarios); formas 

(geométricas). 

 

 

Nicole Iasalvatore  

Acumulativa 

Collage efectos visuales con 

figuras geométricas 

20/10 

 

Acumulativa 

Espirales con volumen en 

plastilina 

27/10 

 

 

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 robot con 

tubos de papel higiénico y 

cajas de medicamentos. 

27/10 OA 3: Elaborar un objeto 

tecnológico según 

indicaciones del profesor, 

seleccionando y 

experimentando con: 

técnicas y herramientas 

para medir, cortar, 

plegar, unir, pegar, pintar, 

entre otras; materiales 

como papeles, cartones, 

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 



 

 

ORIENTACIÓN 

 

Evaluación sumativa  

 

 

Actividad código secreto: 

Los niños y niñas en grupos 

recibirán un código el cuál 

deberán descifrar y 

descubrir su mensaje oculto  

Por último, se escribe en la 

hoja entregada.  

Lunes 17 de octubre  4 Identificar y practicar, en 

forma guiada, conductas 

protectoras y de 

autocuidado en relación a: 

rutinas de higiene; 

actividades de descanso, 

recreación y actividad física; 

hábitos de alimentación; 

resguardo del cuerpo y la 

intimidad; la entrega de 

información personal. 

 

Rosita Gutiérrez 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


