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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 

Portafolio 

 

Se evaluará el 

desarrollo de las 
guías de aprendizaje 
y guías para la 
lectura domiciliaria. 

21 de noviembre   

 
Gina Fernández 

 

 

INGLÉS 

Portafolio 
 

Se evaluará el 
desarrollo de las 
guías de aprendizaje 
a partir de la guía n°9 
hasta la n° 18 

18 de noviembre   
 

Carolina Guzmán 

 

 

MATEMÁTICA 

Formativa 
 

Guía de desarrollo miércoles 2 de noviembre OA 17 Reconocer cuerpos geométricos 2D, polígonos, características, 
elementos y clasificación. 
Identificar concepto y cálculo de perímetro  

 
 
 

Patricia Calderon  
Sumativa 

Evaluación escrita jueves 3 de noviembre OA 17 Reconocer figuras geométricas 2D , polígonos, características, 
elementos y clasificación. 
Identificar concepto y cálculo de perímetro. 

 
Portafolio 

Actividades de 
clases y guía previas 
de evaluación 

entrega final 23 de 
noviembre 

OA 17 Polígonos, características, elementos y clasificación. Cálculo 
de perímetro 

  
 

    
 



HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES  

 

 
Portafolio 
 
 

Actividades clases a 
clase y guía de 
aprendizaje  

entrega final 21 de 
noviembre 

Jorge Villablanca 

 
 

CIENCIAS 

NATURALES  

Evaluación 
Diversificada 
 

Rúbrica 
(Actividad práctica) 
Creación circuito 

serie/paralelo 

17-18/11/22 OA 09: Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, 
interruptor y pila), usarlo para resolver problemas cotidianos y explicar 
su funcionamiento. 

 
 

Paola Rebolledo 

 

Evaluación 
Sumativa 
 

Portafolio 10/11/22 Todos los OA trabajados en el segundo semestre. 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Sumativa 

Diseño y elaboración 
de teatro de sombras 
o marionetas 

17/11 OA3 Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del 
entorno cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de 

modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, 
unir, modelar y tecnológicas (brocha, sierra de calar, esteca, cámara de video 
y proyector multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, escultura, 
construcción, fotografía, video, diseño gráfico digital, entre otros. 

 
 

Nicole Iasalvatore 

Formativa 
 

Elementos 
decorativos de 
navidad 

01/12 

 
 

MÚSICA 

 
Sumativa 
 
 
 
 

Cantar y/o tocar, en 
guitarra o teclado, 
repertorio musical 
‘’Música ligera’’ de 
Soda Stereo 

2 de noviembre OA 4: Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos 
de percusión, 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 

 
Sumativa/ 
Análisis de 
objeto  

Análisis de objeto, 
proceso estructura y 
entorno.  Guía 
práctica de 
desarrollo. 

04-11-22 OA 2: Planificar la elaboración de objetos tecnológicos, 
incorporando la secuencia de acciones, materiales, herramientas, 
técnicas y medidas de seguridad necesarias o alternativas para 
lograr el resultado deseado, discutiendo las implicancias ambientales 
y sociales de los recursos utilizados / Conocimiento sobre Diseño 
(vistas principales, croquis, boceto) de productos tecnológicos. 
Técnicas básicas de preparación, unión y acabado de piezas. 
Materiales y sus características. Herramientas y técnicas básicas de 
manejo. Principios tecnológicos (funcionamiento, técnicos y de 

seguridad)/ Habilidades de Evaluar la calidad de los objetos 

tecnológicos en torno a seguridad, eficiencia, facilidad de uso y 
mantenimiento. 

 
 

Viviana Orrego 

Sumativa/ 
guía  
individual 

Avance Guía 
práctica de 
desarrollo. 
 

11-11-22 OA 2: Planificar la elaboración de objetos tecnológicos, 
incorporando la secuencia de acciones, materiales, herramientas, 
técnicas y medidas de seguridad necesarias o alternativas para 
lograr el resultado deseado, discutiendo las implicancias ambientales 
y sociales de los recursos utilizados/ Conocimiento sobre Diseño 



(vistas principales, croquis, boceto) de productos tecnológicos. 
Técnicas básicas de preparación, unión y acabado de piezas. › 
Materiales y sus características. Herramientas y técnicas básicas de 
manejo. Principios tecnológicos (funcionamiento, técnicos y de 

seguridad)/ Habilidades de Evaluar la calidad de los objetos 

tecnológicos en torno a seguridad, eficiencia, facilidad de uso y 
mantenimiento. 

 Sumativa/ 

guía  
individual 

Avance y termino 

Guía práctica de 
desarrollo. 

18-11-22 OA 2: Planificar la elaboración de objetos tecnológicos, 
incorporando la secuencia de acciones, materiales, herramientas, 
técnicas y medidas de seguridad necesarias o alternativas para 
lograr el resultado deseado, discutiendo las implicancias ambientales 
y sociales de los recursos utilizados/ Conocimiento sobre Diseño 
(vistas principales, croquis, boceto) de productos tecnológicos. 
Técnicas básicas de preparación, unión y acabado de piezas. › 
Materiales y sus características. Herramientas y técnicas básicas de 
manejo. Principios tecnológicos (funcionamiento, técnicos y de 

seguridad)/ Habilidades de Evaluar la calidad de los objetos 

tecnológicos en torno a seguridad, eficiencia, facilidad de uso y 
mantenimiento. 

 

 
 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

 
Sumativa  
 
 
 

 

 Evaluación técnica 
de pases y control 
del balón de futsal 

25 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, flexibilidad y 

velocidad, mejorando sus resultados personales. 

 

 

 

 
 

Jocelyn Santa 
Cruz/Julio Fernández 

 

 

RELIGIÓN 

 
Formativa 
 
 
 
 

Leen texto y 
deducen los valores 
afectivos y 
emocionales 
narrados 

25/11 OA: Deducir valores afectivos y emocionales narrados en un texto  
 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  



 
 

 
 
 
 
 


