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PROFESORA JEFE: Gina Fernández 

CURSO: 7° 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 

aplicaci

ón 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

LENGUAJE Y 

LITERATURA 

Formal 

formativa 

 

Guía para la lectura 

domiciliaria  “Las 

chicas de alambre”, 

Jordi Sierra i Fabra. 

21/10 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 

 

Prueba escrita lectura 

domiciliaria “Las 

chicas de alambre” 

28/10 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. 

Portafolio 

 

Guías de aprendizaje 

de conocimientos y 

guías para la lectura 

domiciliaria. 

Durante 

el mes 

de 

octubre 

 

 

 

INGLÉS 

 

No se 

aplicarán 

evaluacion

 

No se aplicarán 

evaluaciones 

 

No se 

aplicará

n 

 

 

No se aplicarán evaluaciones sumativas en el mes de octubre. 

 

 

Carolina Guzmán 



es 

sumativas 

en el mes 

de 

octubre. 

 

sumativas en el mes de 

octubre. 

evaluac

iones 

sumativ

as en el 

mes de 

octubre. 

 

 

MATEMÁTICA 

Formativa 

 

Guía preparatoria de 

la prueba 

6 de 

octubre 

OA 13 Reconocer área en diferentes polígonos (paralelogramos, triángulos), 

aplicando la fórmula que corresponde en cada caso. 

 

OA 14 identificar puntos en un plano cartesiano, usando pares ordenados y 

vectores. 

 

 

 

Patricia Calderon 

 

Sumativa 

Evaluación escrita 7 de 

octubre 

OA11 Identificar círculo y circunferencia y sus elementos: diámetro y radio. 

Longitud y área 

OA 13 Reconocer área de diferentes polígonos : paralelogramos, triángulos, 

aplicando las respectivas fórmulas . 

OA 14 Identificar puntos en un plano cartesiano usando pares ordenados y 

vectores. 

OA 15 y 16  Estimar representar información y porcentual de cierta población. 

Representar datos mediante tabla de frecuencias y gráficos. 

Portafolio 

 

Portafolio 18 de 

noviem

bre 

OA 11 Identificar círculo y circunferencia, elementos: radio y diámetro. 

OA 13 Reconocer área de figuras geométricas, 

OA 14 Identificar y ubicar figuras en el plano cartesiano. 

OA 15 y 16  Estimar, representar información porcentual de cierta población.  

Representar datos mediante tablas de frecuencias y gráficos. 

 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES  

 

Formativa 

 

Guía de aprendizaje 21 de 

octubre 

OA 11 Analizar ejemplos de relaciones de influencia, convivencia y conflicto 

entre el mundo europeo, el bizantino y el islámico durante la Edad Media, 

considerando la división del cristianismo y las relaciones de frontera entre la 

cristiandad y el islam en la península ibérica, entre otros. 

 

 

Jorge Villablanca 

 

Formativo 

 

 

Portafolio noviem

bre 

revisión de actividades clase a clase 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES  

Sumativa  

 

Problemática 

relacionada con 

microorganismos  

13 de 

octubre  

OA 5 Comparar, usando modelos, microorganismos como virus, bacterias y 

hongos, en relación con: Características estructurales. Características comunes 

de los seres vivos. Efectos sobre la salud humana. 

 

 

Pamela Herrera 

 Portafolio  

 

 

 

Actividades clase a 

clase  

Mes de 

octubre 

 



 

 

ARTES 

VISUALES 

Acumulativ

a 

 

Pop art: iconos sociales 

con estencil, inspirados 

en Andy Warhol. 

19/10 OA1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 

generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 

diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 

OA4 Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, 

atendiendo a criterios como características del medio de expresión, 

materialidad y lenguaje visual. 

OA5 Interpretar relaciones entre propósito expresivo del trabajo artístico 

personal y de sus pares, y la utilización del lenguaje visual. 

 

 

Nicole Iasalvatore 

Acumulativ

a 

 

 

 

Collage de iconos 

sociales 

02/11 

 

 

MÚSICA 

 

Se 

informará 

en el 

classroom 

de la 

asignatura. 

 

 

 

 

Se informará en el 

classroom de la 

asignatura. 

 

Se 

informar

á en el 

classroo

m de la 

asignat

ura. 

 

Se informará en el classroom de la asignatura. 

 

 

Maribel Gutiérrez 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

Sumativa/ 

proyecto 

grupal 

Generar documento 

en línea para 

demostrar los procesos 

de creación de su 

objeto decorativo, a 

través de un 

presentador. 

17/10/2

2 OA 3: Evaluar soluciones implementadas como respuesta a las necesidades de 

reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, aplicando criterios 

propios y técnicos. 

OA 4: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la resolución de 

necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, 

utilizando herramientas TIC, considerando el objetivo, la audiencia y aspectos 

éticos /Conocimientos sobre Identificación de una necesidad tecnológica. 

Diseño de un proyecto tecnológico. Elaboración de un proyecto tecnológico 

/Habilidades sobre Evaluar el impacto de objetos o soluciones tecnológicas, 

según su diseño y funcionamiento. Crear presentaciones expositivas donde se 

evidencien los procesos de un proyecto tecnológico. 

 

Viviana Orrego 

 

 

 

Aplicar los conceptos 

de evaluación, mejora 

y reparación del 

objeto, la importancia 

de visibilidad de 

internet, revisión para 

calificar.  

24/10/2

2 OA 3: Evaluar soluciones implementadas como respuesta a las necesidades de 

reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, aplicando criterios 

propios y técnicos. 

OA 4: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la resolución de 

necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, 

utilizando herramientas TIC, considerando el objetivo, la audiencia y aspectos 

éticos /Conocimientos sobre Identificación de una necesidad tecnológica. 

Diseño de un proyecto tecnológico. Elaboración de un proyecto tecnológico 



/Habilidades sobre Evaluar el impacto de objetos o soluciones tecnológicas, 

según su diseño y funcionamiento. Crear presentaciones expositivas donde se 

evidencien los procesos de un proyecto tecnológico. 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y 

SALUD 

  

Formativa 

  

Repaso de 

fundamentos 

técnicos-tácticos del 

deporte. 

17/10 OA1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos un deporte de 

oposición/colaboración. 

 

 

Jocelyn Santa 

Cruz/Julio 

Fernández 

Sumativa 

  

 

Prueba práctica: 

aplicación 

fundamentos básicos 

del basquetbol en 

realidad de juego. 

24/10 OA1: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos un deporte de 

oposición/colaboración. 

 

 

RELIGIÓN 

 

 

Formativa 

 

 

 

 

Dibujan un comic con 

los daños de los 

antivalores 

 

26/10 

 

Demostrar en un comic los daños que producen los antivalores en la 

personalidad. 

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

                                                                             


