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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.  

 

En relación a los electivos de profundización solo deben poner preparar uno por cada grupo, el que corresponda al electivo que ustedes estén cursando.  

 

 

 

 

 

PLAN 
ASIGNATURA Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia 

Evaluativa/Breve 

Descripción 

 

 

 Fecha de 

aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

DE 

FORMACIÓN 

GENERAL 

OBLIGATORIO  

MATEMÁTICA  

Evaluación 

Acumulativa 

Control de 

Probabilidades 

Condicionadas 

7 de Octubre OA 2. Tomar decisiones en situaciones 

de incerteza que involucren el análisis 

de datos estadísticos con medidas de 

dispersión y probabilidades 

condicionales. 

MARÍA JOSÉ 

CARTES 

 

Evaluación Formativa 

Guía Teorema de la 

Probabilidad Total 

28 de Octubre 

LENGUA Y LITERATURA Acumulativa Portafolios Todo el mes OA 8: Dialogar argumentativamente, 

evitando descalificaciones o prejuicios, 

para construir y ampliar ideas en torno a 

interpretaciones literarias y análisis 

crítico de textos: • Explicando sus 

criterios de análisis o interpretación, 

razonamientos y conclusiones. • Usando 

evidencia disponible para fundamentar 

posturas y reflexiones. • Evaluando el 

razonamiento de otros (sus premisas, 

relaciones entre ideas, elecciones de 

JHOERSON 

YAGMOUR 



palabras y énfasis). • Incorporando las 

posiciones de sus pares para ampliarlas 

o refutarlas.  

FILOSOFÍA Formativa  Guía de comprensión y 

análisis de textos.  

11 de Octubre OA4 Formular preguntas filosóficas 

referidas al conocimiento, la ciencia y la 

verdad que sean significativas para su 

vida, considerando conceptos y teorías 

epistemológicas fundamentales. 

TAMARA LARENAS 

Sumativa Evaluación 

diversificada 

25 de Octubre 

(inicio)  

OA4 Formular preguntas filosóficas 

referidas al conocimiento, la ciencia y la 

verdad que sean significativas para su 

vida, considerando conceptos y teorías 

epistemológicas fundamentales. 

OA2 Analizar y fundamentar diversas 

perspectivas filosóficas, considerando 

posibles relaciones con la cotidianidad, 

así como normas, valores, creencias y 

visiones de mundo de los pensadores 

que las desarrollaron. 

CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 

Sumativa  Prueba de base 

estructurada 

“microorganismos” 

10 de octubre OA 3. Analizar, a partir de evidencias, 

situaciones de transmisión de agentes 

infecciosos a nivel nacional y mundial 

(como virus de influenza, VIH-SIDA, 

hanta, hepatitis B, sarampión, entre 

otros), y evaluar críticamente posibles 

medidas de prevención como el uso de 

vacunas. 

PAMELA HERRERA 

Portafolio  Actividades clase a 

clase 

Mes de octubre  

EDUCACIÓN CIUDADANA Formativa  Guia de preparación 

para prueba 

lunes  17 octubre  - El voto en Chile 

- Poder judicial de Chile 

- Reforma procesal penal 

- Derechos Humanos 

STEFANY GARCÍN 

Sumativa  Prueba de selección 

múltiple más análisis de 

texto 

lunes 24 de octubre - El voto en Chile 

- Poder judicial de Chile 

- Reforma procesal penal 

- Derechos Humanos 

Portafolio  Guías y actividades 

desarrolladas en clases 

durante el segundo 

semestre.  

Fines de noviembre Todos los OA vistos en el segundo 

semestre 



INGLÉS Formativa Guía de aprendizaje 17 de octubre OA 1 Comprender información central 

de textos orales y escritos en contextos 

relacionados con sus intereses e 

inquietudes, con el fin de conocer las 

maneras en que otras culturas abordan 

dichos contextos. OA 3 Utilizar su 

conocimiento del inglés en la 

comprensión y producción de textos 

orales y escritos breves y claros, con el fin 

de construir una postura personal crítica 

en contextos relacionados con sus 

intereses e inquietudes.  

SOLANGE GARCÉS 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES: 

MUNDO GLOBAL. 

Formativa Guia de aprendizaje 19 de octubre OA 04 Analizar, por medio de la 

investigación, desastres socio-naturales, 

considerando amenazas naturales, el 

papel de la sociedad y el Estado en la 

prevención y gestión del riesgo, factores 

que inciden en la vulnerabilidad de la 

población y avances de Chile y otros 

países en la materia. 

JORGE 

VILLABLANCA 

Formativa Portafolio noviembre revisión de actividades clase a clase del 

semestre 

Electivos Plan 

de Formación 

General 

ARTES acumulativa Proyecto 

interdisciplinario con 

taller literario:  

Diseño, propuestas he 

investigación. 

14/10 OA7 Diseñar y gestionar colaborativamente 

proyectos de difusión de obras visuales, 

audiovisuales y multimediales propios, 

empleando diversidad de medios o TIC. 

NICOLE 

IASALVATORE 

acumulativa Elaboración del 

material diseñado 

28/10 

acumulativa Presentación final con 

montaje. 

04/11 

EDUCACIÓN FÍSICA 

  

Formativa 

  

Repaso de 

fundamentos técnicos-

tácticos del deporte. 

14/10 OA2: Evaluar el impacto de las 

estrategias y tácticas individuales y 

colectivas utilizadas para la resolución 

de problemas en el juego, el deporte y 

la recreación, asumiendo distintos roles 

y tareas. 

JOCELYN SANTA 

CRUZ/JULIO 

FERNÁNDEZ 



Sumativa 

  

  

Prueba práctica: 

aplicación de 

fundamentos ofensivos 

y defensivos de los 

deportes de 

colaboración y 

oposición en realidad 

de juego. 

21/10 OA2: Evaluar el impacto de las 

estrategias y tácticas individuales y 

colectivas utilizadas para la resolución 

de problemas en el juego, el deporte y 

la recreación, asumiendo distintos roles 

y tareas. 

Ele

cti

vo

s 

de 

Pr

of

un

diz

ac

ió

n 

Grup

o 1 

Comprensión Histórica del 

presente.  

Sumativa Avance proyecto n°5. 

diseñar las pie de fotos 

e historias sobre el 

proyecto 

13 de octubre OA 04 Proponer iniciativas que 

contribuyan al mejoramiento de la 

sociedad en la que viven, considerando 

antecedentes y fundamentos históricos 

en el marco de una sociedad 

democrática e inclusiva. 

JORGE 

VILLABLANCA 

Sumativa  Proyecto final: 

presentación final del 

proyecto  

24 de octubre OA 04 Proponer iniciativas que 

contribuyan al mejoramiento de la 

sociedad en la que viven, considerando 

antecedentes y fundamentos históricos 

en el marco de una sociedad 

democrática e inclusiva. 

Formativa Portafolio 27 de octubre revisión de actividades clase a clase del 

semestre 

Taller de Literatura Evaluación formativa Guía de ejercitación 

sobre escritura creativa 

17 de Octubre OA6 Producir textos y otras 

producciones que den cuenta de sus 

reflexiones sobre sí mismos y sobre 

diversas temáticas del mundo y del ser 

humano, surgidas de las 

interpretaciones de las obras leídas, de 

sus trayectorias de lectura personales y 

de los criterios de selección para estas. 

NICOLE 

HERNANDEZ 

Proyecto Antología escritura 

creativa: poesía 

rápida, un Haikú. 

24 de Octubre OA6 Producir textos y otras 

producciones que den cuenta de sus 

reflexiones sobre sí mismos y sobre 

diversas temáticas del mundo y del ser 

humano, surgidas de las 

interpretaciones de las obras leídas, de 

sus trayectorias de lectura personales y 

de los criterios de selección para estas. 

Portafolio Guías, rúbricas y 

actividades clase a 

clase. 

Mes de Octubre OA6 Producir textos y otras 

producciones que den cuenta de sus 

reflexiones sobre sí mismos y sobre 

diversas temáticas del mundo y del ser 



humano, surgidas de las 

interpretaciones de las obras leídas, de 

sus trayectorias de lectura personales y 

de los criterios de selección para estas. 

Probabilidades y 

estadística descriptiva. 

Sumativa evaluación 

probabilidades 

“teorema del límite 

central” (Maquina de 

Galton”  

6 de Octubre Aplicar teorema de límite central. 

 

demostrar cómo la distribución binomial 

se aproxima a la distribución normal. 

SALVADOR 

VARGAS 

Proyecto  Confeccionar  

máquina de galton  

27 de Octubre Aplicar teorema de límite central. 

 

demostrar cómo la distribución binomial 

se aproxima a la distribución normal. 

    

Biología de los 

Ecosistemas. 

Sumativa  Diversificada: Maqueta 

o lapbook  

Jueves 27 de 

octubre  

OA 2: Comprender la relación entre la 

biodiversidad, el funcionamiento de los 

sistemas naturales y la provisión de 

servicios que estos brindan al bienestar 

de las personas y la sociedad, 

considerando aspectos de 

bioenergética, dinámica de 

poblaciones y flujos de materia y 

energía como factores explicativos 

subyacentes.  

YESENIA ZUÑIGA 

Sumativa  Proyecto  Miércoles 26 de 

octubre  

Entregar investigación basada en los 

factores que inciden en la 

productividad de un ecosistema de un 

ecosistema  

Interpretación y Creación 

en Teatro. 

Sumativa Entrega de guion 

teatral 

13 de octubre OA 4: Diseñar y gestionar, personal o 

colectivamente, montajes de obras y 

proyectos teatrales para públicos 

específicos, para comunicar propósitos, 

aspectos del proceso y resultados de sus 

creaciones e interpretaciones teatrales, 

empleando diversidad de medios, 

recursos y tecnologías tradicionales y 

emergentes. 

JHOERSON 

YAGMOUR 

Grup

o 2 

Filosofía Política Sumativa  Actividad diversificada 11-18 de Octubre  OA5 Investigar problemas sociales 

relacionados con sus contextos y la 

desigualdad de género, considerando 

diversas perspectivas filosóficas, 

cuidando la rigurosidad argumentativa, 

proponiendo soluciones para su mejora 

TAMARA LARENAS 



y utilizando diferentes formas de 

expresión.  

Ciencias de la Salud Sumativa  Diversificada: AFICHE O 

INFORME  

Martes 25 de 

octubre  

OA 2. Explicar cómo la interacción entre 

genoma y ambiente determina 

patologías y condiciones de la salud 

humana. 

YESENIA ZUÑIGA 

Sumativa  Proyecto  Martes 25 de 

octubre  

Entrega Proyecto de investigación sobre 

el genotipo y el ambiente. 

Pensamiento 

Computacional y 

Programación. 

Sumativa Geometría en 

geogebra aplican el 

teorema de pitágoras 

en el programa 

computacional 

geogebra 

04 de Octubre Aplican Teoremas sobre geometría a 

través de software educativos digitales.   

SALVADOR 

VARGAS 

Proyecto Revista tecnológica 

“geometría y 

computación”  

25 de Octubre Aplican Teoremas sobre geometría a 

través de software educativos digitales.  

Diseño y Arquitectura. Acumulativa Construcción de 

objeto Diseñado para 

feria de diseño 

11/10 OA3 Diseñar y gestionar presentaciones a 

públicos específicos para comunicar 

propósitos, aspectos del proceso y resultados 

de proyectos de diseño y arquitectura, 

empleando materiales, herramientas y 

tecnologías emergentes y tradicionales. 

OA7 Relacionar, a partir de investigaciones, 

las habilidades y conocimientos de la 

asignatura con diferentes contextos 

laborales, profesionales y de desarrollo 

personal. 

NICOLE 

IASALVATORE 

Acumulativa Publicidad de la feria 

de diseño.  

18/10 

Acumulativa Montaje y 

presentación de feria 

de diseño 

25/10 

Grup

o 3 

Participación y 

argumentación en 

Democracia. 

Evaluación formativa Guía análisis sobre 

textos argumentativos 

controversiales en 

espacio público. 

19 de Octubre OA7Construir una postura personal 

sobre diversos temas controversiales y 

problemáticas de la sociedad, a partir 

de sus investigaciones y de la 

evaluación y confrontación de 

argumentaciones y evidencias en torno 

a estos. 

NICOLE 

HERNANDEZ 

Proyecto Exposición charla TED 26 de Octubre OA7Construir una postura personal 

sobre diversos temas controversiales y 

problemáticas de la sociedad, a partir 

de sus investigaciones y de la 

evaluación y confrontación de 

argumentaciones y evidencias en torno 

a estos. 

Portafolio Guías, rúbricas  y 

actividades clase a 

clase 

Mes de Octubre OA7Construir una postura personal 

sobre diversos temas controversiales y 

problemáticas de la sociedad, a partir 



de sus investigaciones y de la 

evaluación y confrontación de 

argumentaciones y evidencias en torno 

a estos. 

Economía y Sociedad. Formativa Guia de preparación 

para prueba 

viernes 21 de 

octubre  

- Unidad de macroeconomía 

- Unidad de globalización, comercio y 

desarrollo económico. 

STEFANY CARCIN 

Sumativa  Prueba de selección 

múltiple más análisis de 

texto 

viernes 28 de 

octubre  

- Unidad de macroeconomía 

- Unidad de globalización, comercio y 

desarrollo económico.. 

Portafolio  Guías y actividades 

desarrolladas en clases 

durante el segundo 

semestre.  

Fines de octubre 

(IV° medios) 

Fines de noviembre 

(III° medios)  

Todos los OA vistos en el segundo 

semestre 

Química. Sumativa  Evaluación de 

proyecto “Revista 

científica” 

26 de octubre  OA 2 Explicar, por medio de 

investigaciones experimentales y no 

experimentales, fenómenos ácido-base, 

de óxido-reducción y de polimerización-

despolimerización presentes en sistemas 

naturales y en aplicaciones 

tecnológicas. 

PAMELA HERRERA 

Portafolio  Actividades clase a 

clase  

Mes de octubre   

Ciencias del Ejercicio Físico 

y Deportivo. 

Sumativa Prueba de base 

estructurada: unidad 

ayudas ergogénicas 

para el deporte 

21/10 OA 4 Analizar los efectos que provoca la 

actividad física, la alimentación 

saludable y las ayudas ergogénicas en 

el rendimiento físico y deportivo. 

OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean 

de su interés, respetando sus 

necesidades e individualidades. 

NICOLE BADILLA 

Proyecto Entrega informe de 

proyecto completo.  

Expone su proyecto 

Ejecuta actividades 

relacionadas a su 

propio proyecto 

Informe: 07/10 

Exposició: 14/10 

Ejecución: 27/10 

OA 4 Analizar los efectos que provoca la 

actividad física, la alimentación 

saludable y las ayudas ergogénicas en 

el rendimiento físico y deportivo. 

OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean 

de su interés, respetando sus 

necesidades e individualidades. 

Portafolio Actividades enfocadas 

a retroalimentar la 

unidad 

Clases de octubre OA 4 Analizar los efectos que provoca la 

actividad física, la alimentación 

saludable y las ayudas ergogénicas en 

el rendimiento físico y deportivo. 



OA 1 Practicar una variedad de 

actividades físico-deportivas que sean 

de su interés, respetando sus 

necesidades e individualidades. 

Interpretación Musical.  

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 GUTIERREZ 

 

Saludos cordiales,  


