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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 

aplicaci

ón 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Acumulativa Portafolios Todo el 

mes 

OA 7  

Comprender la relevancia de las obras del Romanticismo, considerando  

características y el contexto en el que se enmarcan. 

 

Jhoerson 

Yagmour 

IDIOMA 

EXTRANJERO: 

INGLÉS 

Formativa Guías de aprendizaje 13 y 27 

de 

octubre 

Comprensión lectora OA9. Demostrar comprensión de ideas generales 

e información explícita en textos adaptados y auténticos simples, en 

formato impreso o digital, acerca de temas variados (como temas de 

interés de los alumnos, temas de otras asignaturas, del contexto 

inmediato, de actualidad e interés global, de otras culturas y algunos 

temas menos conocidos) y que contienen las funciones del año.  

Solange Garcés 

MATEMÁTICA  

Evaluación 

Acumulativa 

 

Control de Ecuación 

de la Recta (gráficos) 

 

 

6 de 

Octubre 

OA 4. Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados con 

problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, mediante 

representaciones gráficas y simbólicas, de manera manual y/o con 

software educativo. 

 

 

 

María José Cartes 

 

Evaluación 

Acumulativa 

 

Control de Sistemas de 

Ecuaciones lineales 

 

24 de 

Octubre 



CIENCIAS 

NATURALES: 

QUÍMICA 

Sumativa  Trabajo práctico de 

laboratorio  

19 de 

octubre  

OA 17 Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que 

la fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor, 

y la oxidación de metales, entre otras, son reacciones químicas presentes 

en la vida diaria 

Pamela Herrera 

Portafolio  Actividades clase a 

clase  

Mes de 

octubre  

 

CIENCIAS 

NATURALES: 

FÍSICA 

Acumulativa Portafolio 20/10 OA 12 Explorar y describir el funcionamiento del oído y del ojo humano, 

considerando: La recepción de ondas sonoras y luminosas. El espectro 

sonoro y de la luz visible. Sus capacidades, limitaciones y consecuencias 

sociales. La tecnología correctiva (lentes y audífonos). 

OA 13 Describir el origen y la propagación, por medio del modelo 

ondulatorio, de la energía liberada en un sismo, considerando: Los 

parámetros que lo describen (epicentro, hipocentro, área de ruptura, 

magnitud e intensidad). Los tipos de ondas sísmicas (primarias, 

secundarias y superficiales). Su medición y registro (sismógrafo, escalas 

sísmicas). Sus consecuencias directas e indirectas en la superficie de la 

Tierra (como tsunamis) y en la sociedad. Su importancia en geología, por 

ejemplo, en el estudio de la estructura interna de la Tierra. 

Paola Rebolledo 

CIENCIAS 

NATURALES: 

BIOLOGÍA 

Formativa  Evaluación formativa 

formal  

Viernes 

1 de 

octubre  

OA 04: Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres 

vivos en diversos ecosistemas, a partir de ejemplos de Chile, 

considerando: Los niveles de organización de los seres vivos (como 

organismo, población, comunidad, ecosistema). Las interacciones 

biológicas (como depredación, competencia, comensalismo, 

mutualismo, parasitismo). 

OA 05: Analizar e interpretar los factores que afectan el tamaño de las 

poblaciones (propagación de enfermedades, disponibilidad de energía 

y de recursos alimentarios, sequías, entre otros) y predecir posibles 

consecuencias sobre el ecosistema. 

Yesenia Zúñiga 

Sumativa  Prueba de base 

estructurada 

Viernes 

28 de 

octubre  

OA 04: Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres 

vivos en diversos ecosistemas, a partir de ejemplos de Chile, 

considerando: Los niveles de organización de los seres vivos (como 

organismo, población, comunidad, ecosistema). Las interacciones 

biológicas (como depredación, competencia, comensalismo, 

mutualismo, parasitismo). 

OA 05: Analizar e interpretar los factores que afectan el tamaño de las 

poblaciones (propagación de enfermedades, disponibilidad de energía 

y de recursos alimentarios, sequías, entre otros) y predecir posibles 

consecuencias sobre el ecosistema. 



HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES  

Formativa  Guia de preparación 

para prueba 

miércole

s 19 de 

octubre 

- Imperialismo europeo 

-Primera Guerra Mundial (causas, desarrollo e impacto) 

- Orden político liberal y parlamentario de Chile en la segunda mitad del 

siglo XIX. 

- Auge del salitre  

Stefany Garcin  

Sumativa  Prueba de selección 

múltiple más análisis de 

texto 

miércole

s 26 de 

octubre 

- Imperialismo europeo 

-Primera Guerra Mundial (causas, desarrollo e impacto) 

- Orden político liberal y parlamentario de Chile en la segunda mitad del 

siglo XIX. 

- Auge del salitre  

Portafolio  Guías y actividades 

desarrolladas en clases 

durante el segundo 

semestre.  

Fines de 

noviem

bre 

Todos los OA vistos en las unidades del segundo semestre.  

ARTES 

VISUALES 

Acumulativa Grabado: linografía 

Elaboran matrices en 

linóleo e imprimen 

sobre diferentes tipos 

de papeles. 

24/10 OA2 Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios 

personales, investigando el manejo de materiales sustentables en 

procedimientos de grabado y pintura mural. 

OA3 Crear proyectos visuales basados en imaginarios personales, 

investigando en medios contemporáneos como libros de artista y arte 

digital. 

Nicole Iasalvatore 

Acumulativa Elaboración de libro de 

artista con grabados 

21/11 

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 

asignatu

ra. 

 

Se informará en el classroom de la asignatura. 

Maribel Gutiérrez 

TECNOLOGÍA Formativa / 

Sumativa / 

proyecto de 

creación digital 

Creación de infografía 

digital / maquetación 

en línea. 

11/10/22 OA 5: Analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos 

evolucionan, caracterizando los diversos factores que influyen en ese 

cambio /Conocimientos de Evolución de algunos productos 

tecnológicos: servicios y objetos. Algunas interacciones que se 

establecen entre tecnología y sociedad. Diferentes impactos positivos y 

negativos de la tecnología en la sociedad y el ambiente /Habilidades de 

Búsqueda y análisis de información, Adaptabilidad y flexibilidad, Trabajo 

en equipo, Comunicación 

Viviana Orrego 

Sumativa / 

proyecto de 

creación digital 

Avance y revisión de 

documento en línea, 

entrega para calificar. 

18/10/22 OA 5: Analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos 

evolucionan, caracterizando los diversos factores que influyen en ese 

cambio /Conocimientos de Evolución de algunos productos 



tecnológicos: servicios y objetos. Algunas interacciones que se 

establecen entre tecnología y sociedad. Diferentes impactos positivos y 

negativos de la tecnología en la sociedad y el ambiente /Habilidades de 

Búsqueda y análisis de información, Adaptabilidad y flexibilidad, Trabajo 

en equipo, Comunicación 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y 

SALUD 

  

Formativa 

  

Repaso de 

fundamentos técnicos-

tácticos de los 

deportes de 

colaboración y 

oposición. 

19/10 OA1: Perfeccionar y aplicar controladamente 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 de 

fundamentos ofensivos 

y defensivos de los 

deportes de 

colaboración y 

oposición. 

26/10 OA1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices 

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

deporte de oposición/colaboración. 

TALLER DE 

MATEMÁTICA 

Sumativa 

“Evaluación 

diversificada” 

Primera opción: 

Tríptico sobre los tres 

grandes teoremas de 

la geometría 

 

Segunda opción : 

Pintura sobre los 

grandes teoremas de 

la geometría. 

07 de 

Octubre 

Aplican el teorema de Pitágoras, Euclides y Thales Salvador Vargas 

Formativa Guia “ Estadisticas 

descriptiva” 

21 de 

Octubre  

Aplican el teorema de Pitágoras, Euclides y Thales 

TALLER DE 

HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS  

Formativa Guía formativa de 

ejercitación en torno a 

la aplicación de 

estrategias en la 

producción textual. 

Martes 

11 de 

Octubre 

OA13Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos 

géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 

caracterizados por: -Una presentación clara del tema en que se 

esbozan los aspectos que se abordarán. -Una organización y redacción 

propias de la información 

Nicole Hernández 



Sumativa Evaluación sumativa 

sobre producción de 

textos : ¿cómo escribir 

mi biografía usando 

estrategias? 

Martes 

18 de 

Octubre 

OA13Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos 

géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 

caracterizados por: -Una presentación clara del tema en que se 

esbozan los aspectos que se abordarán. -Una organización y redacción 

propias de la información 

Portafolio Guías,rúbricas, 

evaluaciones y 

actividades clase a 

clase 

Mes de 

Noviem

bre  

 
 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 

 


