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PROFESORA JEFE: Gina Fernández 

CURSO: 7° 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 

aplicaci

ón 
 

OA/Conocimiento/  
Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 
LENGUAJE Y 

LITERATURA 

Portafolio 
 

Se evaluará el desarrollo de 
las guías de aprendizaje y 
guías para la lectura 

domiciliaria. 

21 de 
noviem
bre 

  
 

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 
noviem
bre 

  
 

Carolina Guzmán 

 

 
MATEMÁTICA 

Formativa guía preparatoria para la 
prueba 

7 de 
noviem
bre 

OA 14 Identificar puntos en el plano cartesiano, usando pares ordenados y 
vectores de forma concreta (juegos) y pictórica. 
OA 15 Estimar el porcentaje de algunas características de una población 
desconocida por medio del mueOA 16 Representar datos obtenidos en una 
muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, utilizando 
gráficos apropiadosstreo. 

 

 
 
 

Patricia Calderon 

Sumativa 
 

Evaluación escrita 8 de 
noviem
bre 

OA 14 Identificar puntos en el plano cartesiano, usando pares ordenados y 
vectores de forma concreta (juegos) y pictórica. 
OA 15 Estimar el porcentaje de algunas características de una población 
desconocida por medio del muestreo. 
OA 16 Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de 
frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados. 
 



Portafolio 
 

Actividades de clases a 
clase, guías preparatorias 

18 de 
noviem
bre 

OA 14 Identificar puntos en el plano cartesiano, usando pares ordenados y 
vectores de forma concreta (juegos) y pictórica. 
OA 15 Estimar el porcentaje de algunas características de una población 
desconocida por medio del muestreo. 
OA 16 Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de 
frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos apropiados. 
 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES  

 

 

Evaluación Formativa 

Guia de aprendizaje sobre 

las principales 
características de las 
civilizaciones maya y azteca 

18 de 

noviem
bre 

OA 17 Identificar las principales características de las civilizaciones maya y 

azteca, considerando las tecnologías utilizadas para transformar el territorio 
que habitaban (urbanización, canales, acueductos y calzadas, formas de 
cultivo, entre otros) y el desarrollo de una red comercial que vinculaba al 
área mesoamericana. 

 

 
Jorge Villablanca 

Portafolio 
 
 
 

Actividades clase a clase y 
guías de aprendizajes 

24 de 
noviem
bre 

 

 
 

CIENCIAS 

NATURALES  

Portafolio  
 
 
 
 

Todas las actividades y 
guías desarrolladas durante 
el segundo semestre en 
clases. 

Jueves 
24 de 
noviem
bre  

Todos los OA vistos en el segundo semestre  
 

Pamela Herrera 
 

 

 
ARTES VISUALES 

Sumativa 
 

Comic de iconos sociales 23/11 OA1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 
generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 
diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 
 

 
 
Nicole Iasalvatore  

Formativa 
Elementos de navidad  30/11 

 
 

MÚSICA 

Sumativa 
 
 
 
 
 

Cantar y/o tocar repertorio 
musical ‘’Mi verdad’’ de 
Anita Tijoux  

3 de 
noviem
bre 

OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades 
tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, conciencia 
de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el 
hacer musical individual y grupal. 
OAAG: Reconocer el valor del trabajo responsable y a conciencia, 
tanto en los procesos como en los resultados musicales. 
desarrollando autonomía y autocrítica 

 
 

Dania Villagra 

 

 
TECNOLOGÍA 

Sumativa/ guía de 
desarrollo 

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

07-11-22 OA 5: Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, 
adaptación o mejora identificando las necesidades a las que respondieron y 
el contexto en que fueron desarrolladas 

OA 6: Caracterizar algunos de los efectos que han tenido las soluciones 
tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora, considerando 
aspectos sociales y ambientales. 

/Conocimientos sobre Identificación de una necesidad tecnológica. Diseño 
de un proyecto tecnológico. Elaboración de un proyecto tecnológico 
/Habilidades sobre Evaluar el impacto de objetos o soluciones tecnológicas, 
según su diseño y funcionamiento. Identificar las características de diversos 
objetos o soluciones tecnológicas. 

 
 

Viviana Orrego 



Sumativa/ avance 
individual 
 

Avance y término Guía 
práctica de desarrollo. 

14-11-22 OA 5: Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, 
adaptación o mejora identificando las necesidades a las que respondieron y 
el contexto en que fueron desarrolladas 

OA 6: Caracterizar algunos de los efectos que han tenido las soluciones 
tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora, considerando 
aspectos sociales y ambientales. 

/Conocimientos sobre Identificación de una necesidad tecnológica. Diseño 
de un proyecto tecnológico. Elaboración de un proyecto tecnológico 
/Habilidades sobre Evaluar el impacto de objetos o soluciones tecnológicas, 
según su diseño y funcionamiento. Identificar las características de diversos 
objetos o soluciones tecnológicas. 

 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD 

EDUCACIÓN FÍSICA  
Sumativa   
Fundamentos técnicos y 
tácticos del fútbol 

28/11 Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices 
específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un 
deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros). Un deporte de 
oposición (tenis, bádminton, entre otros). Un deporte de colaboración 
(escalada, vóleibol duplas, entre otros). Un deporte de 
oposición/colaboración (básquetbol, hándbol, hockey, entre otros)  
 

 

 
 

RELIGIÓN 

Formativa 
 
 
 
 
 

Trabajan en comic de 7 
viñetas valores y antivalores 

25/11 OA: Dibujar en un comic tres  valores y tres antivalores y sus consecuencias.  
 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 
 
                                                                             


