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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 

Formativa Producción de textos 

auténticos “poema” 

7 de octubre OA 12: Escribir frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y expresar sus 

ideas, textos como poemas, diarios de 

vida, cuentos, anécdotas, cartas, 

comentarios sobre sus lecturas, etc. 

 

Denisse Escobar 

 

Sumativa  Declamación poema  14 de octubre  OA 31: Recitar poemas con 

entonación y expresión para fortalecer 

la confianza en sí mismos, aumentar el 

vocabulario y desarrollar su capacidad 

expresiva. 

Diversificada 

 

Presentación de títeres del 

texto de lectura 

complementaria 

“Halloween ¡Qué miedo!” 

de  Gerónimo Stilton editorial 

Destino. 

Se enviará pauta. 

27 de octubre  OA 30: Caracterizar distintos personajes 

para desarrollar su lenguaje y 

autoestima, y aprender a trabajar en 

equipo. 

 

 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina Guzmán 

mailto:denisse.escobar@cnlc.cl


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. 

 

 

MATEMÁTICA 

Evaluación Formativa formal 

 

Guía formativa formal sobre 

el cálculo de perímetro  

03/10 OA 21: Demostrar que comprenden 

el perímetro de una figura regular e 

irregular: midiendo y registrando el 

perímetro de figuras del entorno en 

el contexto de la resolución de 

problemas; determinando el 

perímetro de un cuadrado y de un 

rectángulo. 
 

 

 

 

Carolina Antil   

Evaluación sumativa 

 

 

 

Evaluación con opciones 

múltiples y una pregunta de 

desarrollo sobre el perímetro 

y cuadrículas. 

07/10 OA 21: Demostrar que comprenden 

el perímetro de una figura regular e 

irregular: midiendo y registrando el 

perímetro de figuras del entorno en 

el contexto de la resolución de 

problemas; determinando el 

perímetro de un cuadrado y de un 

rectángulo. 
 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Evaluación Sumativa 

 

 

 

 

 

Trabajo grupal, con 

presentación de títeres de 

palito o dramatización sobre 

valores, derechos, deberes y 

responsabilidades. 

17-18 de Octubre OA 11.- Asumir sus deberes y 

responsabilidades como estudiante y 

en situaciones de la vida cotidiana, 

como cumplir con sus deberes 

escolares, colaborar en el orden y en la 

limpieza de los espacios que comparte 

con su familia, escuela y comunidad, 

cuidar sus pertenencias y las de los 

demás, preocuparse de su salud e 

higiene y ayudar en su casa. 

OA 14.- Reconocer que los niños tienen 

derechos que les permiten recibir un 

cuidado especial por parte de la 

sociedad con el fin de que puedan 

aprender, crecer y desarrollarse, y dar 

ejemplos de cómo la sociedad les 

garantiza estos derechos. 

OA 16.- Participar responsable y 

activamente en su hogar (encargos, 

 

 

Rosita Melo  



celebraciones, cuidado de las cosas) y 

en la escuela (campañas solidarias, 

celebraciones, deportes y juegos), 

cumpliendo compromisos y 

responsabilidades adquiridos. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Evaluación sumativa 

 

 

 

 

 

Construcción de tríptico 

sobre los nutrientes presentes 

en los alimentos. 

12/10 OA 6: Clasificar los alimentos, 

distinguiendo sus efectos sobre la 

salud y proponer hábitos 

alimenticios saludables. 

 

 

Carolina Antil  

 

 

ARTES VISUALES 

Acumulativa 

 

Collage inspirado en la obra 

de Gustav Klimt  

05/10 OA1 Crear trabajos de arte con un propósito 

expresivo personal y basados en la 

observación del: entorno natural: animales, 

plantas y fenómenos naturales; entorno 

cultural: creencias de distintas culturas 

(mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, 

tradiciones, otros);entorno artístico: arte de 

la Antigüedad y movimientos artísticos 

como fauvismo, expresionismo y art 

nouveau. 

OA3 Crear trabajos de arte a partir de 

experiencias, intereses y temas del entorno 

natural y artístico, demostrando manejo 

de: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, mirete, computador, cámara 

fotográfica, entre otras); procedimientos de 

dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas 

mixtas, artesanía, fotografía, entre otros. 

 

 

Nicole Iasalvatore  

Acumulativa 

Árbol de la vida inspirado en 

Gustav Klimt con pintura 

mixta 

12/10 

 

Acumulativa 

Lagartija de Gaudí en model 

pasta con porotos 

26/10 

 

 

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 

Evaluación sumativa 

 

 

 

 

 

Disertación sobre algún 

objeto tecnológico creado 

por el ser humano. 

11/10 

18/10 

25/10 

08/11 

OA 1: Crear diseños de objetos o 

sistemas tecnológicos simples para 

resolver problemas: desde diversos 

ámbitos tecnológicos y tópicos de 

otras asignaturas; representando 

sus ideas a través de dibujos a 

 

 

Carolina Antil 



mano alzada, modelos concretos o 

usando TIC; explorando y 

combinando productos existentes. 

 

 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 
  

Formativa 

  

Repaso de principios 

generales del juego. 

19/10 OA9: Practicar actividades físicas en 

forma segura, demostrando la 

adquisición de hábitos de higiene, 

posturales y de vida saludable. 

OA3: Practicar juegos predeportivos 

con reglas y espacios adaptados, 

aplicando los principios generales de 

juego. 

 

 

Jocelyn Santa 

Cruz/Nicole 

Nadilla 

Sumativa 

  

  

 

 

Prueba práctica de juegos 

predeportivos. 

20/10 OA9: Practicar actividades físicas en 

forma segura, demostrando la 

adquisición de hábitos de higiene, 

posturales y de vida saludable. 

OA3: Practicar juegos predeportivos 

con reglas y espacios adaptados, 

aplicando los principios generales de 

juego. 

 

 

RELIGIÓN 

 

 

Formativa 

 

 

 

Trabajan un collage con 

hoja de oficio 

 

28/10 

 

Demuestran en un collage acciones de 

valores aprendidos 

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


