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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 

COMUNICACIÓ

N 

Formal 

formativa 

 

Guía para la lectura domiciliaria  

“Queridos monstruos”, Esla 

Bornemann. 

20/10 OA 4: Analizar aspectos relevantes de lectura domiciliaria para profundizar 

su comprensión.  

OA 12: Aplicar estrategias para determinar el significado de nuevos 

términos. 

OA 22: Escriben textos correctamente para facilitar la comprensión por 

parte del lector. 

 

 

Gina Fernández 

Sumativa 

 

Exposición oral de cuento 

seleccionado de “Queridos 

monstruos” 

A partir del 

27/10 

OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para 

comunicar el contenido de un cuento.  

Portafolio 

 

Guías de aprendizaje de 

conocimientos y guías para la 

lectura domiciliaria. 

Durante el 

mes de 

octubre 

 

 

 

INGLÉS 

 

No se aplicarán 

evaluaciones 

sumativas en el 

mes de octubre. 

 

 

No se aplicarán evaluaciones 

sumativas en el mes de octubre. 

 

No se 

aplicarán 

evaluacione

s sumativas 

en el mes de 

octubre. 

 

 

No se aplicarán evaluaciones sumativas en el mes de octubre. 

 

 

Carolina Guzmán 

 

 

 

Formativa 

Guía de desarrollo, preparatoria 

de la prueba 

5 de octubre OA 10 Identificar números decimales y relacionarlos con fracciones, 

conversión de decimal exacto. 

 

 



MATEMÁTICA OA 12 Resolver operatoria con decimales: adición, sustracción y 

multiplicación. 

OA 20 Identificar unidad de medida de longitud: metro, cm, y km, realizar 

conversión con dichas unidades de medida. 

 

 

Patricia Calderon 

 

Sumativa 

Evaluación escrita 6 de octubre OA 10 Identificar números decimales y relacionarlos con  fracciones, 

conversión de decimal exacto a fracción. 

OA 12 Resolver operatoria de decimales: adición, sustracción y 

multiplicación. 

OA 20 Identificar unidad de medida de longitud: metro. kilómetro y cm. 

Portafolio Revisión de actividades del 

cuaderno y textos del estudiante. 

Desarrollo de actividades en 

clases. 

noviembre OA 10 relación de decimales con fracciones. 

OA 12 Operatoria de decimales. 

OA 20 Unidades de medida de longitud. 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES  

 

Formativa 

 

Guía de aprendizaje 21 de 

octubre 

OA 09 Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte 

Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), considerando 

ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, 

población y recursos naturales, entre otros. 

 

 

Jorge Villablanca 

 

Formativo 

Portafolio noviembre revisión de actividades clase a clase 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES  

 

Acumulativa 

 

Portafolio  

(Entrega comic Penicilina) 

04/10 OA 07 Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y 

dañinos para la salud (bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de 

cuidado e higiene del cuerpo. 

 

 

Paola Rebolledo 

 

Sumativa 

 

 

 

 

Evaluación escrita (prueba) 

 

25/10 
OA 07 Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y 

dañinos para la salud (bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de 

cuidado e higiene del cuerpo. 

OA 08 Reconocer los cambios que experimenta la energía eléctrica al 

pasar de una forma a otra (eléctrica a calórica, sonora, lumínica etc.) e 

investigar los principales aportes de científicos en su estudio a través del 

tiempo. 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Acumulativa 

Diseño de vestuario para 

celebraciones temáticas de Chile 

y el mundo (dibujos) 

13/10 OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación 

del: entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente; 

entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; diseño en Chile, Latinoamérica 

y del resto del mundo. 

OA4 Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del 

lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al 

menos 50 obras de arte y diseño chileno, latinoamericano y universal). 

 

 

Nicole Iasalvatore 

Acumulativa 

 

Elaboración de prendas 

diseñadas con materiales varios 

en plano, sobre cartón. 

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/ 

Trazado técnico  

Exposición de contenido de 

dibujo técnico básico, conocer 

instrumentos, medidas y tipos de 

líneas.  

07/10/22 OA 1: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para 

resolver problemas o aprovechar oportunidades: › desde diversos 

ámbitos tecnológicos y tópicos de otras asignaturas › 

representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo 

técnico o usando TIC › analizando y modificando productos / 

Conocimiento sobre Diseño (vistas principales, croquis, boceto) de 

productos tecnológicos. / Habilidades de Representar ideas por 

medio de bocetos, croquis, esquemas o mediante el empleo de 

software asociados a la representación gráfica. 

 

Viviana Orrego 

 

Sumativa/ 

proyecto 

individual 

Inicio ejercicio práctico con 

instrumentos de dibujo técnico. 

14/10/22 OA 1: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para 

resolver problemas o aprovechar oportunidades: › desde diversos 

ámbitos tecnológicos y tópicos de otras asignaturas › 

representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo 

técnico o usando TIC › analizando y modificando productos / 

Conocimiento sobre Diseño (vistas principales, croquis, boceto) de 

productos tecnológicos. / Habilidades de Representar ideas por 

medio de bocetos, croquis, esquemas o mediante el empleo de 

software asociados a la representación gráfica. 
 

Sumativa/ 

proyecto 

individual 

Avance en la medición, 

disposición de la hoja de trabajo, 

aplicación de medidas y líneas.  

21/10/22 OA 1: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para 

resolver problemas o aprovechar oportunidades: › desde diversos 

ámbitos tecnológicos y tópicos de otras asignaturas › 

representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo 

técnico o usando TIC › analizando y modificando productos / 

Conocimiento sobre Diseño (vistas principales, croquis, boceto) de 

productos tecnológicos. / Habilidades de Representar ideas por 

medio de bocetos, croquis, esquemas o mediante el empleo de 

software asociados a la representación gráfica. 
 

Sumativa/ 

proyecto 

individual 

Proceso de corrección de 

medidas, limpieza e información, 

entrega para calificación. 

28/10/22 OA 1: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para 

resolver problemas o aprovechar oportunidades: › desde diversos 

ámbitos tecnológicos y tópicos de otras asignaturas › 

representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo 

técnico o usando TIC › analizando y modificando productos / 

Conocimiento sobre Diseño (vistas principales, croquis, boceto) de 

productos tecnológicos. / Habilidades de Representar ideas por 

medio de bocetos, croquis, esquemas o mediante el empleo de 

software asociados a la representación gráfica. 

 

   Repaso de fundamentos técnicos 

básicos del deporte. 

11/10 OA9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 

adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable. 

 

 

Julio Fernández 



EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD Formativa 

  

OA2: Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas y estrategias 

y demostrando formas para resolver un problema. 

OA3: Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios 

adaptados en los que aplican estrategias defensivas y ofensivas. 

Sumativa 

  

  

 

 

Prueba práctica: aplicación 

fundamentos básicos del 

basquetbol en realidad de juego. 

18/10 OA9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la 

adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable. 

OA2: Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas y estrategias 

y demostrando formas para resolver un problema. 

OA3: Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios 

adaptados en los que aplican estrategias defensivas y ofensivas. 

 

 

RELIGIÓN 

 

 

Formativa 

 

 

Desarrollo de guía formativa 

 

26/10 

 

Aplicar guía de aprendizaje formativos de valores emocionales 

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 

 

 


