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PROFESORA JEFE:  ROSITA GUTIÉRREZ 

CURSO: 2° BÁSICO  
 

 

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 

Evaluación sumativa  
 

 
 
 
 

Prueba de comprensión 
lectora del libro: “La 

pequeña Lilén”.  
Autor: Victor Carvajal 
Editorial: Sol y luna 
 
 

Miércoles 23 de noviembre  OA 5 Demostrar 
comprensión de las 

narraciones leídas: 
extrayendo información 
explícita e implícita; 
reconstruyendo la 
secuencia de las acciones 
en la historia; identificando y 
describiendo las 
características físicas y 
sentimientos de los distintos 
personajes; recreando, a 
través de distintas 

expresiones (dibujos, 
modelos tridimensionales u 
otras), el ambiente en el que 
ocurre la acción; 
estableciendo relaciones 
entre el texto y sus propias 
experiencias; emitiendo una 
opinión sobre un aspecto de 
la lectura. 

 
 

Rosita Gutiérrez 



 

 

INGLÉS 

 
Cuaderno 

Se evaluará el desarrollo de 
las guías de aprendizaje a 
partir de la guía n°8 hasta la 
n° 11 

18 de noviembre   
 

Carolina Guzmán 

 

 
MATEMÁTICA 

Evaluación sumativa  
 
 
 

 
 

Prueba de desarrollo: Los 
niños y niñas deberán 
comparar y ordenar 
números de menor a mayor 

y viceversa.   

Viernes 25 de noviembre  OA 6 Describir y aplicar 
estrategias de cálculo 
mental para adiciones y 
sustracciones hasta 20: 

● completar 10 

● usar dobles y 
mitades 

● "uno más uno 
menos" 

● "dos más dos 
menos" 

● usar la reversibilidad 
de las operaciones. 

 
 
 

Rosita Gutiérrez  

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  
 

 
Evaluación sumativa  
 
 
 
 

Exposición oral sobre una 
leyenda chilena. 
Los niños y niñas contarán 
una leyenda al grupo curso.  
(Se adjunta rúbrica en 
classroom)   

Lunes 28 de noviembre  OA 5 Reconocer diversas 
expresiones del patrimonio 
cultural del país y de su 
región, tales como 
manifestaciones artísticas, 
tradiciones folclóricas, 
leyendas y tradiciones 

orales, costumbres 
familiares, creencias, idioma, 
construcciones, comidas 
típicas, fiestas, monumentos 
y sitios históricos. 

 
 

Rosita Gutiérrez 

 

 
CIENCIAS NATURALES  

 
Evaluación sumativa  
 
 
 
 

 

Infografía: Crear una 
infografía durante la clase 
que explique un concepto 
perteneciente al ciclo del 
agua y la importancia de 
este.  

Materiales:  
cartulina, lápices de colores, 
imágenes/dibujos, etc. 
 
 

Martes 22 de noviembre  OA 11 
Describir el ciclo del agua en 
la naturaleza, reconociendo 
que el agua es un recurso 
preciado y proponiendo 
acciones cotidianas para su 

cuidado. 

 
 

Rosita Gutiérrez 

 

 

Acumulativa 
 

Diseño de esculturas con 
formas geométricas: Dibujo y 
escultura con cajitas 

10/11 OA2  Experimentar y aplicar 
elementos de lenguaje visual 

(incluidos los del nivel anterior) 

 
 

Nicole Iasalvatore 



ARTES VISUALES  
Acumulativa 

Escultura móvil con goma 
eva 

17/11 en sus trabajos de arte: línea 
(vertical, horizontal, diagonal, 
espiral y quebrada); color 
(primarios y secundarios); 
formas (geométricas). 
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, mirete, computador, 
entre otras); procedimientos de 
dibujo, pintura, collage, 
escultura, dibujo digital, entre 
otros. 

 
Formativa 

Decoración de navidad 24/11 

 

 
MÚSICA 

Sumativa 
 
 
 
 
 

Cantar repertorio musical 
‘’Vals de la marcelina’’- 
Kocoroco 

8 de Noviembre OA4: 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 
 
 

 
 
 

Confección de un álbum 
navideño 

Noviembre OA 3: Elaborar un objeto 
tecnológico según 

indicaciones del profesor, 

seleccionando y 
experimentando con: 

técnicas y herramientas 

para medir, cortar, 
plegar, unir, pegar, pintar, 

entre otras; materiales 

como papeles, cartones, 

 
 

Carolina Antil 



fibras, plásticos, 

desechos, entre otros. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Sumativa 
 
 
 
 
 

Fundamentos técnicos y 
tácticos de juegos 
colaborativos y de oposición 

23/11 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 

 
 

    
 

Luis Rojas  
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. 

 
ORIENTACIÓN 

 

Evaluación sumativa  
 
 
 

Confección de viejito 
pascuero navideño: Los 
niños y niñas en conjunto 
decorarán la cara de un 
viejito pascuero.  

Lunes 21 de noviembre  OA 5 Manifestar actitudes 
de solidaridad y respeto, que 
favorezcan la convivencia, 
como: utilizar formas de 
buen trato (por ejemplo, 
saludar, despedirse, pedir 
por favor); actuar en forma 
respetuosa (por ejemplo, 
escuchar, respetar turnos, 
rutinas y pertenencias); 
compartir con los pares (por 
ejemplo, jugar juntos, 
prestarse útiles, ayudar al 
que lo necesita). 

 
Rosita Gutiérrez 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 
 

 

 



 

 


