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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 

COMUNICACI
ÓN 

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°10 hasta 
la n° 19 

16 de noviembre   
 

Carolina 
Guzmán 

 
 

MATEMÁTICA 

Formativa 
 

Guía preparatoria para la 
prueba 

7 de noviembre OA 9 reconocer patrones para identificar lenguaje algebraico. 
OA 10 Representan términos algebraicos , reconocen ecuaciones. 
OA 11 Resuelven ecuaciones  de primer grado encontrando el valor incógnito 

 
 
 

Patricia 
Calderon 

 
Sumativa 

Evaluación escrita 8 de noviembre OA 9 reconocer patrones para identificar lenguaje algebraico. 
OA 10 Representan términos algebraicos , reconocen ecuaciones. 
OA 11 Resuelven ecuaciones  de primer grado encontrando el valor incógnito 

Portafolio 
 

Actividades de clase a 
clase, guía preparatorias de 
evaluaciones 

18 de noviembre OA 9 reconocer patrones para identificar lenguaje algebraico. 
OA 10 Representan términos algebraicos , reconocen ecuaciones. 
OA 11 Resuelven ecuaciones  de primer grado encontrando el valor incógnito 

 Evaluación 
formativa 
 

Diseño de un afiche sobre la 
dictadura militar  y sus 
cambios y continuidades 

16 de noviembre OA 09 Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han 
cambiado o se han desarrollado en la sociedad chilena a lo largo de su historia. 

 
 



HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES  

 

Portafolio 
 
 
 

Actividades de clase a 
clase y guías de 
aprendizajes 

22 de noviembre  Jorge 
Villablanca 

 
 

CIENCIAS 

NATURALES  

Evaluación 
formativa 
 

Prueba Escrita 16/11/22 OA 11: Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y 
renovables y proponer medidas para el uso responsable de la energía. 

OA 12: Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por 

partículas en movimiento en sus estados sólido, líquido y gaseoso. 
OA 13: Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios 

de estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, 

condensación, solidificación y sublimación. 

 
 

Paola 

Rebolledo 

Evaluación 
Sumativa 
 

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

 

 
ARTES 

VISUALES 

Sumativa 
 

Mural de mosaico en goma 
eva 

14/11 OA1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: 
entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad; entorno artístico: el arte 

contemporáneo; el arte en el espacio público (murales y esculturas). 
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 e imágenes digitales; 
herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, modelar y tecnológicas (rodillos de grabado, 
sierra de calar, mirete, cámara de video y proyector multimedia, entre otros); 
procedimientos de pintura, grabado, escultura, instalación, técnicas mixtas, arte digital, 
fotografía, video, murales, entre otros. 

 
 

Nicole 
Iasalvatore 

 
Formativa 

Elementos decorativos de 
navidad 

28/11 

 

 
MÚSICA 

Sumativa 

 
 
 
 
 

Cantar repertorio musical 

‘’La vida es un carnaval’’ 
de Celia Cruz 

4 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). 
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 o servicios tecnológicos, 
incorporando la secuencia de acciones, tiempos, costos y re[1]cursos 
necesarios o alternativos para lograr el resultado desea[1]do, y discutiendo las 
implicancias ambientales y sociales de los elementos considerados/ 
Conocimientos sobre Diseño de productos tecnológicos (vistas principales y 
perspectivas). Técnicas de preparación, unión y acabado de piezas. 
Características de los materiales. Herramientas y procedimientos técnicos para 
transformar material. Criterios de evaluación de productos / Habilidades para 
Aplicar conocimiento técnico de uso y funcionamiento de objetos simples. 
Trabajar de forma independiente y con otros, conformando equipos de trabajo 
cuando el desafío o tarea lo requiera. 

 
 
Viviana Orrego 

 Avance Guía práctica de 
desarrollo. 

11-11-22 OA 2: Planificar la elaboración de objetos o servicios tecnológicos, 
incorporando la secuencia de acciones, tiempos, costos y re[1]cursos 



Sumativa/ guía  
individual 

necesarios o alternativos para lograr el resultado desea[1]do, y discutiendo las 
implicancias ambientales y sociales de los elementos considerados/ 
Conocimientos sobre Diseño de productos tecnológicos (vistas principales y 
perspectivas). Técnicas de preparación, unión y acabado de piezas. 
Características de los materiales. Herramientas y procedimientos técnicos para 
transformar material. Criterios de evaluación de productos / Habilidades para 
Aplicar conocimiento técnico de uso y funcionamiento de objetos simples. 
Trabajar de forma independiente y con otros, conformando equipos de trabajo 
cuando el desafío o tarea lo requiera. 

Sumativa/ guía  
individual 
 

Avance y término Guía 
práctica de desarrollo. 

18-11-22 OA 2: Planificar la elaboración de objetos o servicios tecnológicos, 
incorporando la secuencia de acciones, tiempos, costos y re[1]cursos 
necesarios o alternativos para lograr el resultado desea[1]do, y discutiendo las 
implicancias ambientales y sociales de los elementos considerados/ 
Conocimientos sobre Diseño de productos tecnológicos (vistas principales y 
perspectivas). Técnicas de preparación, unión y acabado de piezas. 
Características de los materiales. Herramientas y procedimientos técnicos para 
transformar material. Criterios de evaluación de productos / Habilidades para 
Aplicar conocimiento técnico de uso y funcionamiento de objetos simples. 
Trabajar de forma independiente y con otros, conformando equipos de trabajo 
cuando el desafío o tarea lo requiera. 

 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD 

Sumativa 
 
 
 

 

Fundamentos técnicos y 
tácticos del fútbol 

28/10 Practicar deportes individuales y colectivos que apliquen reglas y estrategias 
específicas del juego; por ejemplo: generar superioridad numérica, cambiar la 
posición o la función de los jugadores durante el partido.  

 
 

Nicole 
Badilla/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,  

 

 

 

 

 

 

 



 


