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CURSO: IIº MEDIO A 

 

 

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 octubrel. 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 

Evaluación 

formativa  

Guía formativa de 

ejercitación sobre 

conceptos literarios. 

7 de 

octubre  

OA12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en 

clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: -

Investigando las características del género antes de escribir. -Adecuando el texto a 

los propósitos de escritura y a la situación. 

Nicole Hernández 

Evaluación 

sumativa 

Creación de álbum 

literario sobre conceptos 

base y texto 

complementario. 

14 de 

octubre 

OA12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en 

clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: -

Investigando las características del género antes de escribir. -Adecuando el texto a 

los propósitos de escritura y a la situación. 

 

 

Portafolio Guías, rúbricas, 

evaluaciones y 

actividades clase a clase. 

Mes de 

Noviemb

re 

OA12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en 

clases como medio de expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: -

Investigando las características del género antes de escribir. -Adecuando el texto a 

los propósitos de escritura y a la situación. 

 

 

IDIOMA 

EXTRANJERO: 

INGLÉS 

Formativa Guías de aprendizaje 5 y 24 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 

Solange Garcés 



asignaturas, del contexto inmediato, de actualidad e interés global, de otras culturas 

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

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 

CIENCIAS 

NATURALES: 

QUÍMICA 

Sumativa  Trabajo de nomenclatura 

orgánica  

17 de 

octubre 

OA 17 Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base para la 

formación de moléculas útiles para los seres vivos  

Pamela Herrera 

Portafolio  Actividades clase a clase  Mes de 

octubre  

 

CIENCIAS 

NATURALES: 

FISICA 

Diversificada  

 

Informe de investigación 19/10 OA 13 Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo cambia y 

aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como el geocéntrico y el 

heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre otros. 

OA 14 Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y la de gravitación 

universal de Newton: -El origen de las mareas. -La formación y dinámica de estructuras 

cósmicas naturales, como el sistema solar y sus componentes, las estrellas y las 

galaxias. -El movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves 

espaciales. 

Paola Rebolledo 

CIENCIAS 

NATURALES: 

BIOLOGÍA 

Formativa  Evaluación formativa 

formal  

Miércole

s 19 de 

octubre 

OA 4 Describir la fecundación, la implantación y el desarrollo del embrión, y analizar 

la responsabilidad de los padres en la nutrición prenatal y la lactancia.  

OA 5 Explicar y evaluar los métodos de regulación de la fertilidad e identificar los 

elementos de una paternidad y una maternidad responsables.  

Yesenia Zúñiga 

Sumativa  Prueba de base 

estructurada 

Miércole

s 26 de 

octubre  

OA 4 Describir la fecundación, la implantación y el desarrollo del embrión, y analizar 

la responsabilidad de los padres en la nutrición prenatal y la lactancia.  

OA 5 Explicar y evaluar los métodos de regulación de la fertilidad e identificar los 

elementos de una paternidad y una maternidad responsables.  

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES  

Formativa  Guia de preparación 

para prueba 

jueves 20 

de 

octubre  

- Dictaduras latinoamericanas. 

- Gobiernos de Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende (reformas 

estructurales). 

- Golpe de Estado de 1973. 

Stefany Garcin  

Sumativa  Prueba de selección 

múltiple más análisis de 

texto 

jueves 27 

de 

octubre  

- Dictaduras latinoamericanas. 

- Gobiernos de Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. 

- Golpe de Estado de 1973. 

Portafolio  Guías y actividades 

desarrolladas en clases 

durante el segundo 

semestre.  

Fines de 

noviemb

re 

Todos los OA vistos en las unidades del segundo semestre.  



ARTES VISUALES Acumulativa Proyecto “mi espacio” 

Dibujo de planos, 2 vistas 

y diseño de muebles  

13/10 OA2 Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, 

investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de escultura y 

diseño. 

OA5 Argumentar evaluaciones y juicios críticos, valorando el trabajo visual personal y 

de sus pares, y seleccionando criterios de análisis según el tipo de trabajo o proyecto 

visual apreciado. 

Nicole Iasalvatore 

Acumulativa Maqueta de “Mi espacio” 

diseñado. 

10/11 

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 

digital 

Exposición de avances 

tecnológicos en la 

actualidad, inició trabajo 

en línea generando una 

infografía descriptiva y 

comparativa.    

11/10/22 OA 5: Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales afectan a la 

sociedad y el ambiente, considerando criterios éticos, económicos, ambientales y 

sociales /Conocimientos sobre Etapas de elaboración de un producto. Herramientas 

digitales. Noción de impacto de los desarrollos tecnológicos. Relaciones entre 

tecnología, medioambiente y sociedad. Criterios éticos, medioambientales y sociales. 

Noción de sustentabilidad /Habilidad de Búsqueda y análisis de la información, 

Adaptabilidad y flexibilidad, Trabajo en equipo, Comunicación, Reflexión crítica y 

responsable 

Viviana Orrego 

Sumativa/ 

proyecto 

digital 

Continuidad de trabajo 

en línea de infografía 

18/10/22 OA 5: Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales afectan a la 

sociedad y el ambiente, considerando criterios éticos, económicos, ambientales y 

sociales /Conocimientos sobre Etapas de elaboración de un producto. Herramientas 

digitales. Noción de impacto de los desarrollos tecnológicos. Relaciones entre 

tecnología, medioambiente y sociedad. Criterios éticos, medioambientales y sociales. 

Noción de sustentabilidad /Habilidad de Búsqueda y análisis de la información, 

Adaptabilidad y flexibilidad, Trabajo en equipo, Comunicación, Reflexión crítica y 

responsable 

Sumativa/ 

proyecto 

digital 

Revisión de información 

agregada al documento, 

entrega para calificar  

25/10/22 OA 5: Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales afectan a la 

sociedad y el ambiente, considerando criterios éticos, económicos, ambientales y 

sociales /Conocimientos sobre Etapas de elaboración de un producto. Herramientas 

digitales. Noción de impacto de los desarrollos tecnológicos. Relaciones entre 

tecnología, medioambiente y sociedad. Criterios éticos, medioambientales y sociales. 

Noción de sustentabilidad /Habilidad de Búsqueda y análisis de la información, 

Adaptabilidad y flexibilidad, Trabajo en equipo, Comunicación, Reflexión crítica y 

responsable 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD   

Formativa 

Repaso de fundamentos 

técnicos-tácticos de los 

deportes de 

18/10 OA1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de 

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

oposición/colaboración. 

Nicole Badilla / Julio 

Fernández 



  

colaboración y 

oposición. 

Sumativa 

  

  

Prueba práctica: 

aplicación de 

fundamentos ofensivos y 

defensivos de los 

deportes de 

colaboración y oposición 

en realidad de juego. 

25/10 OA1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de 

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

oposición/colaboración. 

TALLER DE 

HABILIDADES 

MATEMÁTICAS 
Formativa 

 

Actividad de clase 

Guía de Ejercicios 

21 de 

Octubre 

OA 7. Desarrollar la fórmula del área de la superficie y el volumen de cuerpos 

geométricos 

María José Cartes 

TALLER DE 

HABILIDADES 

LINGUISTICAS  

Sumativa Guía de ejercicios 17 de 

octubre 

-Resumen textual 

-Identificación de temas y subtemas textuales 

-Localización de información explícita directa e indirecta 

-Inferencia textual 

Jhoerson Yagmour 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


