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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 

 
 

LENGUAJE Y 

LITERATURA 

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°7 hasta la 
n° 16 

16 de 
noviembre 

  
 
Carolina Guzmán 

 

 
MATEMÁTICA 

 
Formativa 

Guía preparatoria a la 
prueba 

7 de 
noviembre 

OA 13, 14 y 15 Describir y aplicar la posición y  movimiento (traslaciones, rotaciones y 
reflexiones) de figuras 2D, usando Los vectores para la traslación. Los ejes del plano 
cartesiano como ejes de reflexión. Los puntos del plano para las rotaciones. 
OA 16 Evaluar, comparar y representar datos e información en distintos tipos de 
gráficos . 

OA 17 Explicar el principio combinatorio multiplicativo. 

 
 
 
Patricia Calderon 

 
Sumativa 

Evaluación escrita 8  de 
noviembre 

OA 13, 14 y 15 Describir y aplicar la posición y  movimiento (traslaciones, rotaciones y 
reflexiones) de figuras 2D, usando Los vectores para la traslación. Los ejes del plano 
cartesiano como ejes de reflexión. Los puntos del plano para las rotaciones. 
OA 16 Evaluar, comparar y representar datos e información en distintos tipos de 
gráficos . 
OA 17 Explicar el principio combinatorio multiplicativo. 



 

 
Portafolio 

Actividades de clase a 
clase, guías preparatorias 

18 de 
noviembre 

OA 13, 14 y 15 Describir y aplicar la posición y  movimiento (traslaciones, rotaciones y 
reflexiones) de figuras 2D, usando Los vectores para la traslación. Los ejes del plano 
cartesiano como ejes de reflexión. Los puntos del plano para las rotaciones. 
OA 16 Evaluar, comparar y representar datos e información en distintos tipos de 
gráficos . 
OA 17 Explicar el principio combinatorio multiplicativo. 

 
HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES  

 

Formativa Construcción de un juego 
de trivia sobre las zonas 

naturales de Chile 

17 de 
noviembre 

OA 20 Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y 
humanos que la constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua común, 

religión, historia, entre otros), y dar ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en 
América (culturales, geográficas, económicas, político-administrativas, etc.). 

 
 

Jorge Villablanca 

 
Portafolio 
 
 

Actividades clase a clase y 
guías de aprendizaje  

22 de 
noviembre 

 

 

 
CIENCIAS 

NATURALES  

Portafolio  
 
 
 
 

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

Viernes 25 de 
noviembre  

Todos los OA vistos en el segundo semestre  
 

Pamela Herrera 

 

 

ARTES 
VISUALES 

 
Sumativa 

Arbol en telar  15/11 OA1 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas 
referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos. 

 
 

Nicole 
Iasalvatore 

Formativa 
 

Diseño de letras con 
naturaleza 

29/11 

 

 

MÚSICA 

Sumativa 
 

 
 
 
 

Cantar y tocar repertorio 
musical ‘’Mi Verdad’’ de 

Anita Tijoux’’ 

11 de 
Noviembre 

OA 3: Cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada, 
desarrollando habilidades tales como comprensión rítmica, melódica, 
conciencia de textura y estilo, expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo 
y dinámica, entre otros. 
OAA G: Reconocer el valor del trabajo responsable y a conciencia, tanto 
en los procesos como en los resultados musicales, desarrollando la 
autonomía y la autocrítica. 

 
 

Dania Villagra 

 

 

TECNOLOGÍA 

 
Sumativa/ 
guía de 
desarrollo 

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

07-11-22 OA 5: Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las 
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los destinatarios, aspectos 
técnicos y funcionales. 

OA 6: Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones tecnológicas 
analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros. 

/ Conocimientos sobre Identificación de una necesidad tecnológica. Diseño de un 
proyecto tecnológico. Elaboración de un proyecto tecnológico /Habilidades de 
Comprender las diversas posibilidades de persuasión a partir del uso de las redes 
sociales 

 
 

Viviana Orrego 

 
Sumativa/ 
avance 
individual 

Avance y término Guía 
práctica de desarrollo. 

14-11-22 OA 5: Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las 
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los destinatarios, aspectos 
técnicos y funcionales. 



 

 
 

OA 6: Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones tecnológicas 
analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros. 

/ Conocimientos sobre Identificación de una necesidad tecnológica. Diseño de un 
proyecto tecnológico. Elaboración de un proyecto tecnológico /Habilidades de 
Comprender las diversas posibilidades de persuasión a partir del uso de las redes 
sociales 

 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y 

SALUD 

 
 
 
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)  

 
 

Julio Fernández 

 
 

RELIGIÓN 

Formativa 
 
 
 
 
 

Trabajan en comic de 7 
viñetas valores y antivalores 

23/11 OA: Dibujar en un comic tres  valores y tres antivalores y sus consecuencias.  
 

Luis Rojas 

TDHM Evaluación 
sumativa 

Guia interactiva de 
Estadísticas “Gráficos y 
tablas de entrada”  
 

10 de 
Noviembre  

OA: Analizar y representar gráficamente datos organizados en una tabla.   Salvador Vargas 

R 

 

Saludos cordiales,  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


