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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 

Ciclo de entrevistas, 
a partir de la recopilación de 

entrevistas realizadas 
durante el mes de octubre, 
deberán realizar un diario o 
libro con sus registros, 
escribiendo un comentario o 

pie de página de cada una 
de ellas relatando la 
experiencia  o detalles que 
se dieron en la conversación 
con su entrevistado. se 
trabajará durante 3 clases 

se trabajará en las clases del 

8, 9 y 10 de noviembre 

 
evaluación: viernes 11 de 

noviembre 

OA 26 Participar 
activamente en 

conversaciones grupales 
sobre textos leídos o 
escuchados en clases o 
temas de su interés: 
manteniendo el foco de la 

conversación; expresando 
sus ideas u opiniones; 
formulando preguntas para 
aclarar dudas; demostrando 
interés ante lo escuchado; 
mostrando empatía frente a 

situaciones expresadas por 
otros; respetando turnos. 
OA 27 Interactuar de 
acuerdo con las 
convenciones sociales en 
diferentes situaciones: 
presentarse a sí mismo y a 
otros, saludar, preguntar; 
expresar opiniones, 

 
 

 



sentimientos e ideas; 
situaciones que requieren el 
uso de fórmulas de cortesía 
como por favor, gracias, 
perdón, permiso. 

OA 14: Escribir artículos 
informativos para comunicar 
información sobre un tema: 
organizando las ideas en 
párrafos; desarrollando las 
ideas mediante información 
que explica el tema. 

Formativa 
 

uso del diccionario todo el mes OA 11 Determinar el 
significado de palabras 
desconocidas, usando el 
orden alfabético para 
encontrarlas en un 
diccionario infantil o 
ilustrado. 

Formativa 
 

guía de prefijos y sufijos 20 de noviembre 
 

OA 10 determinar el 
significado de palabras 
desconocidas, usando 
claves contextuales o el 
conocimiento de raíces 
(morfemas de base), prefijos 
y sufijos. 

 

 
INGLÉS 

 
Portafolio 

Se evaluará el desarrollo de 
las guías de aprendizaje a 
partir de la guía n°8 hasta la 
n° 13 

18 de noviembre   
 

Carolina Guzmán 

 

 

MATEMÁTICA 

Portafolio 

 
 
 
 
 

Se evaluará el desarrollo de 

las guías de aprendizaje a 
partir de la guía n°13 hasta la 
n°23 

17 de noviembre   

 
 

Carolina Antil   

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 
Portafolio 
 
 
 
 

Se evalúa la Carpeta con 
todas las guías de trabajo 
realizadas durante el  
Segundo Semestre. 

Lunes 14 de Noviembre OA 12.- Mostrar actitudes y 
realizar acciones concretas 
en su entorno cercano 
(familia, escuela y 
comunidad) que reflejen 
valores y virtudes 
ciudadanas, como: la 
tolerancia y el respeto al otro 
(ejemplos: respetar las 
opiniones distintas a las 
propias, mostrar disposición 

 
 

Rosita Melo  



al diálogo, respetar 
expresiones de diversidad, 
como diferentes 
costumbres, creencias, 
origen étnico, nacionalidad, 
etc.); la empatía (ejemplos: 
demostrar cortesía con los 
demás, escuchar al otro, 
ayudar a quien lo necesite, 
etc). 

OA 13.- Mantener una 
conducta honesta en la vida 
cotidiana, en los juegos y en 
el trabajo escolar, hablando 
con la verdad, respetando 
las reglas de los juegos sin 
hacer trampa y 
reconociendo sus errores y 
sus acciones, entre otros. 
 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 
Portafolio 
 
 
 
 

Se evaluará el desarrollo de 
las guías de aprendizaje a 
partir de la guía n°8 hasta la 
n°13 

16 de noviembre   
 

Carolina Antil  

 
 

ARTES VISUALES 

 
Sumativa 

Reproducción de obra 
“noche estrellada” en 
plastilina 

16/11 OA1 Crear trabajos de arte con 
un propósito expresivo personal 
y basados en la observación 

del: entorno natural: animales, 
plantas y fenómenos naturales; 
entorno cultural: creencias de 
distintas culturas (mitos, seres 
imaginarios, dioses, fiestas, 
tradiciones, otros);entorno 
artístico: arte de la Antigüedad 
y movimientos artísticos como 

fauvismo, expresionismo y art 
nouveau. 
OA2 Aplicar elementos del 
lenguaje visual (incluidos los de 
niveles anteriores) en sus 
trabajos de arte, con diversos 
propósitos expresivos y 
creativos: color (frío, cálido y 

expresivo); textura (en plano y 
volumen); forma (real y 
recreada). 

 
 

Nicole Iasalvatore 

 
Formativa 

Elementos de Navidad  30/11 

 Sumativa 7 de Noviembre  



 

MÚSICA 

 
 
 
 
 

Cantar repertorio musical 
‘’La Jardinera’’ de Violeta 
Parra 

OA 4: Cantar (al unísono 
y cánones simples, entre 
otros) y tocar 
instrumentos de 
percusión y melódicos 
(metalófono, flauta dulce 
u otros). 
OAAG: Demostrar 
disposición a participar y 
colaborar de forma 
respetuosa en 
actividades grupales de 
audición, expresión, 
reflexión y creación 
musical. 

 
Dania Villagra 

 

 
TECNOLOGÍA 

Formativa 
 
 
 
 
 

Decoraciones navideñas Noviembre OA 3: Elaborar un objeto 

tecnológico para resolver 
problemas, 

seleccionando y 

demostrando dominio 
de: técnicas y 

herramientas para medir, 
marcar, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, entre 

otras;materiales como 
papeles, cartones, fibras, 

plásticos, cerámicos, 

desechos, entre otros. 

 
 

Carolina Antil 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 
Sumativa  
 
 

 
 

 Evaluación técnica de 
pases y control del balón de 
futsal 

23 noviembre  

EF03 OA 06 

Ejecutar actividades físicas 

de intensidad moderada a 

vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio 

de la práctica de ejercicios 

de resistencia 

cardiovascular, fuerza, 

 
 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 
Nadilla 



flexibilidad y velocidad, 

mejorando sus resultados 

personales. 

 

 
 

RELIGIÓN 

 
 

    
 

Luis Rojas  
Formativa 
 
 

Escriben fábula y la 
representan con personajes 
hechos con plasticina 

25/11 OA: Escribir una fábula que 
contenga al menos tres 
valores cognitivos 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


