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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE NOVIEMBRE - 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 noviembre. 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 aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

Sumativa 
 

Crear un manual instructivo 
en clases con oraciones 

simples y dibujos 

17 y 18 de noviembre OA 16: Incorporar de manera 
pertinente en la escritura el 

vocabulario nuevo extraído 
de textos escuchados o leídos. 

OA 23: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 
temas de su interés: 
presentando información o 
narrando un evento 
relacionado con el tema; 
incorporando frases 
descriptivas que ilustren lo 
dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 
pronunciando 
adecuadamente y usando un 
volumen audible; 
manteniendo una postura 
adecuada. 

 
 

Denisse Escobar 

 
Formativa 

Dictados todo el mes OA 14: Escribir oraciones 
completas para transmitir 
mensajes. 



 
formativa  

Cuentacuentos en clases. 
Cada estudiante preparará 
en casa un cuento, lo leerá y 
contará a sus compañeros 
(según su fluidez lectora) a 
sus compañeros. 
 
Se enviará pauta 

desde el 7  al 25 de 
noviembre 

OA 5 Leer textos breves en voz 
alta para adquirir fluidez: 
pronunciando cada palabra 
con precisión, aunque se 
autocorrijan en algunas 
ocasiones; respetando el 
punto seguido y el punto 
aparte, y leyendo palabra a 
palabra. 

 

 

INGLÉS 

Cuaderno  
 

Se evaluará el desarrollo de 
las guías de aprendizaje a 
partir de la guía n°7 hasta la 
n° 12 

15 de noviembre   
 

Carolina Guzmán 

 

 
MATEMÁTICA 

Evaluación diversificada 
 

 longitud y figuras 2D, líneas 
curvas y rectas trabajo con 
material de apoyo (tarjetitas 
del texto) en hoja de block 

jueves 10 de noviembre  OA 14  Identificar en el 
entorno figuras 3D y figuras 2D 
y relacionarlas, usando 
material concreto. 
 OA 15 Identificar y dibujar 
líneas rectas y curvas 
.OA 18 Identificar y comparar 
la longitud de objetos, usando 
palabras como largo y corto.2 
 

 
Denisse Escobar 

 

Formativa ticket de salida en cuaderno  todo el mes  

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Evaluación diversificada 
 

  lapbook tradiciones e 
identidad de nuestro país, se 

enviará pauta 

lunes 21 de noviembre  OA 12  Conocer cómo viven 
otros niños en diferentes partes 

del mundo por medio de 
imágenes y relatos, ubicando 
en un globo terráqueo o 
mapamundi los países donde 
habitan, y comparando su 
idioma, vestimenta, comida, 
fiestas, costumbres y 
principales tareas con las de 
niños chilenos 

 
 

Denisse Escobar 

formativa 
 

guia costumbres e identidad 16 de noviembre OA 12  Conocer cómo viven 
otros niños en diferentes partes 

del mundo por medio de 
imágenes y relatos, ubicando 
en un globo terráqueo o 
mapamundi los países donde 
habitan, y comparando su 
idioma, vestimenta, comida, 
fiestas, costumbres y 
principales tareas con las de 
niños chilenos 



 

 

CIENCIAS NATURALES  

Evaluación diversificada 
 

 maqueta y presentación las 
estaciones del año, se 
enviará pauta 

Fecha:lunes 14 de 
noviembre  

OA 12  Describir y comunicar 
los cambios del ciclo de las 
estaciones  

 
 

Denisse Escobar  

 
formativa 

cuaderno de actividades 
páginas 87,88,89,91,92 y 93 

10 de noviembre OA 12  Describir y comunicar 
los cambios del ciclo de las 
estaciones  

 
 

ARTES VISUALES 

 
Acumulativa 

Texturas visuales: completan 
figura de ave con texturas 

visuales usando  
marcadores  

04/11 OA1 Expresar y crear trabajos de 
arte a partir de la observación 
del: entorno natural: paisaje, 

animales y plantas; entorno 
cultural: vida cotidiana y familiar; 
entorno artístico: obras de arte 
local, chileno, latinoamericano y 
del resto del mundo. 
OA3 Expresar emociones e ideas 
en sus trabajos de arte a partir de 
la experimentación con: 

materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes 
digitales; herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, modelar, 
unir y tecnológicas (pincel, tijera, 
esteca, computador, entre otras); 

procedimientos de dibujo, 
pintura, collage, escultura, dibujo 
digital y otros. 
OA4 Observar y comunicar 
oralmente sus primeras 
impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de arte por 
variados medios. (Observar 

anualmente al menos 10 obras 
de arte local o chileno, 10 
latinoamericanas y 10 de arte 
universal). 

 
 

Nicole Iasalvatore 

 
Acumulativa 

Texturas táctiles: Elaboran 
paisaje con diferentes 
materiales cotidianos, 
dando texturas a cada 
elemento del paisaje  

11/11 

Acumulativa 
 

Texturas sobre plastilina. 18/11 



 

 

MÚSICA 

Sumativa 
 
 
 

Cantar repertorio musical 
‘’Vals de la Marcelina’’ 

2 de Noviembre OA 4: Cantar al unísono y 
tocar instrumentos de 
percusión convencionales 
y no convencionales. 
OAAG: Demostrar 
disposición a participar y 
colaborar de forma 
respetuosa en actividades 
grupales de audición, 
expresión, reflexión y 
creación musical. 

 
 

Dania Villagra 

 
 

TECNOLOGÍA 

 
Formativa 
 
 
 

Decoración navideña noviembre OA 3: Elaborar un objeto 
tecnológico para 

responder a desafíos, 

experimentando con: 
técnicas y herramientas 

para medir, cortar, plegar, 

pegar, pintar, entre otras; 
materiales como papeles, 

fibras, plásticos, desechos, 

entre otros. 

 
 

Carolina Antil 

 

 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

 
Sumativa 
 
 
 

Juegos orientados al 
deporte, de colaboración y 
oposición 

22/11 OA11: Practicar actividades 
físicas, demostrando 
comportamientos seguros. 
OA3: Practicar una amplia 
gama de juegos con y sin 
oposición, con y sin 
colaboración, de 
persecución, individuales y 
colectivos. OA10: Practicar 
juegos o actividades motrices 
para aprender a trabajar en 
equipo  

 
 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 
Nadilla 



 

 

RELIGIÓN 

 
Formativa 
 
 
 

Trabajos con  figuras de 
valores navideños como la 
familia, el compartir y la 
inclusión 

24/11 OA: Reconocer en lámina y y 
colorear el valor navideño 
según instrucciones. 

 
 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


