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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 

aplicac

ión 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

LENGUAJE Y 

LITERATURA 

Formal 

formativa 

 

Guía para la lectura 

domiciliaria  “El 

caballero de la 

armadura oxidada”, 

Robert Fisher. 

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 

 

Exposición oral de 

cuento seleccionado 

de “El caballero de la 

armadura oxidadar” 

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. 

Durant

e el 

mes de 

octubr

e 

 

 

 

    

 

 

 



INGLÉS No se 

aplicarán 

evaluaciones 

sumativas en 

el mes de 

octubre. 

 

No se aplicarán 

evaluaciones 

sumativas en el mes 

de octubre. 

No se 

aplicar

án 

evalua

ciones 

sumativ

as en el 

mes de 

octubr

e. 

No se aplicarán evaluaciones sumativas en el mes de octubre. Carolina Guzmán 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Formativa 

Guía preparatoria 

para la prueba 

6 de 

octubr

e 

OA 11 Desarrollar fórmula para encontrar y calcular área y volumen de prismas 

rectos y pirámides. 

Reconocer e identificar cuerpos geométricos características y elementos. 

 

 

 

Patricia Calderon  

Sumativa 

Evaluación escrita 7 de 

octubr

e 

OA Desarrollar fórmula para encontrar área y volumen de prismas rectos y 

pirámides. 

Reconocer cuerpos geométricos, características y elementos. 

 

Portafolio 

Revisión  de 

actividades de clase 

a clase del cuaderno 

y/o texto del 

estudiante 

18 de 

noviem

bre 

OA 7 Identificar funciones lineales 

OA 11 Desarrollar fórmulas para encontrar área y volumen en prisma rectos  y 

pirámides. 

OA 12 Identificar  y explicar Teorema de Pitágoras. 

OA 13 y 14 Movimientos isométricos y teselaciones. 

OA 15 Reconocer  medidas de posición. 

OA 16 Evaluar, identificar, comparar datos. 

OA 17 Explicar principio multiplicativo 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES  

 

Formativa 

 

Guía de aprendizaje 20 de 

octubr

e 

OA 16 Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un 

proceso continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación 

de las ideas ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en este 

marco el proceso de Independencia de Chile. 

 

 

Jorge Villablanca 

 

Formativo 

 

 

Portafolio noviem

bre 

revisión de actividades clase a clase 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES  

Sumativa  

 

Elaboración de 

circuito 

14 de 

octubr

e 

OA 8 Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: >>Los tipos de electricidad. 

>>Los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción). >>La 

planificación, conducción y evaluación de experimentos para evidenciar las 

interacciones eléctricas. >>La evaluación: Conocer los componentes del 

circuito en el hogar.  

 

 

Pamela Herrera 

Portafolio  

 

 

Actividades clase a 

clase 

Mes de 

octubr

e 

 



 

 

 

ARTES 

VISUALES 

 

Sumativa 

 

 

 

 

Telar con árbol 18/10 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de 

manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y 

medioambiente, en diferentes contextos. 

 

 

Nicole Iasalvatore 

 

 

MÚSICA 

 

Se informará 

en el 

classroom de 

la asignatura. 

 

 

 

 

Se informará en el 

classroom de la 

asignatura. 

 

Se 

informa

rá en el 

classro

om 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 el producto tecnológico creado, aplicando criterios propios y 

técnicos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto 

final. 

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

productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes 

tipos de objetivos y audiencias, y teniendo en cuenta aspectos éticos / 

Conocimientos sobre Identificación de una necesidad tecnológica. Diseño de 

un proyecto tecnológico. Elaboración de un proyecto tecnológico /Habilidades 

de Comprender las diversas posibilidades de persuasión a partir del uso de las 

redes sociales 

 

 

Viviana Orrego 

 

Sumativa/ 

proyecto 

grupal 

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 el producto tecnológico creado, aplicando criterios propios y 

técnicos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto 

final. 

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

productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes 

tipos de objetivos y audiencias, y teniendo en cuenta aspectos éticos / 

Conocimientos sobre Identificación de una necesidad tecnológica. Diseño de 

un proyecto tecnológico. Elaboración de un proyecto tecnológico /Habilidades 

de Comprender las diversas posibilidades de persuasión a partir del uso de las 

redes sociales 



 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y 

SALUD 

 

Formativa 

Práctica de ejercicios 

predeportivos y 

deportivos clase a 

clase 

Participación activa 

y actitud de 

superación personal 

clase a clase. 

clase a 

clase 

Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices 

específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un 

deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros). Un deporte de 

oposición (tenis, bádminton, entre otros). Un deporte de colaboración 

(escalada, vóleibol duplas, entre otros). Un deporte de oposición/colaboración 

(básquetbol, hándbol, hockey, entre otros) 

 

 

Jocelyn Santa 

Cruz/Julio 

Fernández 

Diversificada 

 

 

Evaluación Práctica: 

Fundamentos 

técnicos y tácticos 

de básquetbol. 

Realidad de juego 

Evaluación 

confección 

maqueta: 

Fundamentos 

básicos del 

básquetbol y su 

terreno de juego.  

24/10 Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices 

específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un 

deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros). Un deporte de 

oposición (tenis, bádminton, entre otros). Un deporte de colaboración 

(escalada, vóleibol duplas, entre otros). Un deporte de oposición/colaboración 

(básquetbol, hándbol, hockey, entre otros) 

 

 

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 

TDHM Sumativa Tríptico sobre los tres 

grandes teoremas de 

la geometría. 

06 de 

Octubr

e 

Aplican el teorema de Pitágoras, Euclides y Thales Salvador Vargas 

 

Saludos cordiales,  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


