
 

 

Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: CAROLINA ANTIL  

CURSO: 4° 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 
 

Evaluación proceso: Los 
niños y  niñas a través de una 

lista de cotejo serán 
evaluados clase a clase 
según su participación y 
cumplimiento de las tareas 
asignadas  en el trabajo cine 

mudo.  

Jueves 10  de noviembre  OA 29 Caracterizar distintos 
personajes para desarrollar 

su lenguaje y autoestima, y 
aprender a trabajar en 
equipo. 
 
 

 
 

Rosita Gutiérrez 

Evaluación sumativa  
 

Presentación final: Los niños y 
niñas en equipo realizan la 
dramatización del cine 
mudo. Se adjunta rúbrica de 
evaluación en classroom.  

Viernes 11 de noviembre  OA 29 Caracterizar distintos 
personajes para desarrollar 
su lenguaje y autoestima, y 
aprender a trabajar en 
equipo. 

 
 

   

 

 

INGLÉS 

 
Portafolio 

Se evaluará el desarrollo de 
las guías de aprendizaje a 
partir de la guía n°8 hasta la 
n° 12 

21 de noviembre   
 

Carolina Guzmán 

 

 

Portafolio 
 

18 de noviembre   
 



 

 

MATEMÁTICA  
 
 
 

Se evalúa el desarrollo de 
guías de aprendizaje a partir 
de la guía n°13 hasta la n°24 

Carolina Antil 
 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES  

 

 
Portafolio 
 
 

 
 

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

Martes 15 de Noviembre 

            OA 12.- Reconocer 
sus principales derechos 
en situaciones de la vida 
cotidiana, como el 
derecho a la 
educación, a contar 
con alimentación, 
vivienda, recreo y 
servicios médicos 
adecuados, a 
expresarse, a ser 
protegido contra el 
abandono y la 
crueldad, y a no trabajar 
antes de la edad 
apropiada; y dar 
ejemplos de cómo se 
pueden ejercer y 
proteger esos derechos. 

 

 
 

Rosita Melo  

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Portafolio 
 
 
 
 
 

Se evalúa el desarrollo de 
guías de aprendizaje a partir 
de la guía n°8 hasta la n°14 

18 noviembre   
 

Carolina Antil 

 
 

ARTES VISUALES 

 

Sumativa 

Reproducción en 3D de “la 

persistencia de la memoria” 

15/11 OA1 Crear trabajos de arte con 
un propósito expresivo personal 
y basados en la observación 
del: entorno natural: naturaleza 

y paisaje americano; entorno 
cultural: América y sus 
tradiciones (cultura 
precolombina, tradiciones y 
artesanía americana); entorno 
artístico: arte precolombino y de 
movimientos artísticos como 
muralismo mexicano, naif y 

surrealismo en Chile, 
Latinoamérica y en el resto del 
mundo. 

 

 
Nicole Iasalvatore  

Formativa 
Elementos decorativos de 
navidad 

29/11 

 
 

Sumativa 
 

Cantar repertorio musical 
‘’Arriba quemando el sol’’ 

2 de Noviembre  
 



 

 

MÚSICA  
 
 
 

de Violeta Parra en forma 
rítmica y melódica. 

OA4: Cantar (al unísono y 
cánones simples, entre 
otros) y tocar 
instrumentos de 
percusión y melódicos 
(metalófono, flauta dulce 
u otros)y/o armónicos 
(guitarra, teclado, 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 
 
 
 
 
 

Decoración navideña Noviembre OA 3: Elaborar un objeto 
tecnológico para resolver 

problemas, 

seleccionando y 
demostrando dominio 

de: › técnicas y 

herramientas para medir, 
marcar, cortar, unir, 

pintar, perforar, serrar, 

plegar y pegar, entre 
otras › materiales como 

papeles, cartones, 

maderas, fibras, plásticos, 
cerámicos, desechos, 

entre otros 

 
 

Carolina Antil 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 
 
 
Sumativa 
 
 

 
Fundamentos técnicos y 
tácticos de un deporte de 
colaboración y oposición: 
Futbol 

 
10/11 

 
Practicar juegos 
predeportivos con reglas y 
espacios adaptados, 
aplicando los principios 
generales de juego, como 
acoplarse en ataque y 
replegarse en defensa, 
utilizar el campo de juego a 

 
 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 
Nadilla 



 

 

lo largo y ancho o reconocer 
el espacio del adversario. 

 

 

RELIGIÓN 

 
Formativa 
 
 
 
 

Escriben fábula y la 
representan con personajes 
hechos con plastilina 

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

 
 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 
 

 


