
Coordinación Académica                                        
New Little College                                                    
 

PROFESORA JEFE: YESENIA ZUÑIGA  
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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 

aplicaci

ón 
 

OA/Conocimiento/  
Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Sumariva Prueba escrita Miércole

s 9 de 
Noviem
bre 

OA 3 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, 

cuando sea pertinente.  
 
OA 4 Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión 

Jhoerson Yagmour 

IDIOMA 
EXTRANJERO: 
INGLÉS 

Sumativa Brochure: Event 
production. 

10 de 
noviem
bre 

OA14. Escribir una variedad de textos, como cuentos, correos electrónicos, folletos, 
rimas, descripciones, biografías, instrucciones, artículos, cartas, resúmenes y diario 
personal (journal), utilizando los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, 
redactar, revisar, editar, publicar), ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un 
criterio de evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador de textos y 
diccionario en línea.  

Solange Garcés 

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

11 de 
noviem
bre 

Todos los OA vistos en el segundo semestre. 

MATEMÁTICA Evaluación 
Acumulativa 

Control 
Acumulativo de 
Sistemas de 
Ecuaciones lineales 
// 

7 de 
Noviem
bre 

OA 4. Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados con problemas de la 
vida diaria y de otras asignaturas, mediante representaciones gráficas y simbólicas, de 
manera manual y/o con software educativo.  

María José Cartes 



Métodos 
Algebraicos  

Evaluación 
Diversificada 

Los estudiantes 
deben Construir 
una maqueta o 
presentación sobre 
el contenido de  
Homotecias 

17 de 
Noviem
bre 

OA 8. Mostrar que comprenden el concepto de homotecia 
 

Portafolio Guías y actividades 
desarrolladas en 
clases durante el 
segundo semestre 

21 de 
Noviem
bre 

OA - Segundo Semestre 

CIENCIAS 
NATURALES: 
QUÍMICA 

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

Miércole
s 23 de 
noviem
bre  

Todos los OA vistos en el segundo semestre Pamela Herrera 

CIENCIAS 
NATURALES: FÍSICA 

Evaluación 
Diversificada 

Informe y Afiche 23/11/22 
 

OA 16: Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto 
del mundo, considerando aspectos como: El clima y las ventajas que ofrece 

nuestro país para la observación astronómica. La tecnología utilizada 

(telescopios, radiotelescopios y otros instrumentos astronómicos). La 
información que proporciona la luz y otras radiaciones emitidas por los astros. 

Los aportes de científicas chilenas y científicos chilenos. 

OA 14: Crear modelos que expliquen los fenómenos astronómicos del sistema 
solar relacionados con: Los movimientos del sistema Tierra-Luna y los fenómenos 

de luz y sombra, como las fases lunares y los eclipses. Los movimientos de la 

Tierra respecto del Sol y sus consecuencias, como las estaciones climáticas. La 
comparación de los distintos planetas con la Tierra en cuanto a su distancia al 

Sol, su tamaño, su período orbital, su atmósfera y otros. 
OA 15: Describir y comparar diversas estructuras cósmicas, como meteoros, 

asteroides, cometas, satélites, planetas, estrellas, nebulosas, galaxias y cúmulo 

de galaxias, considerando: Sus tamaños y formas. Sus posiciones en el espacio. 
Temperatura, masa, color y magnitud, entre otros. 

Paola Rebolledo 

Portafolio Todas las guías 
desarrolladas 

durante el segundo 
semestre en clases. 

09/11/22 Todos los OA vistos en el segundo semestre 

CIENCIAS 
NATURALES: 
BIOLOGÍA 

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

Viernes 
25 de 
noviem
bre   

Todos los OA vistos en el segundo semestre Yesenia Zúñiga 

Portafolio  Todas las 
actividades y guías 

Lunes 21 
de 

Todos los OA vistos en el segundo semestre Stefany Garcin 



HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES  

desarrolladas 
durante el segundo 
semestre en clases. 

noviem
bre  

ARTES VISUALES Acumulativa Litografía: grabados 
de 4-5 matrices  

17/11 OA1 Crear trabajos y proyectos visuales basados en sus imaginarios personales, investigando el 

manejo de materiales sustentables en procedimientos de grabado y pintura mural. 
Nicole Iasalvatore 

Acumulativa Libro de artista: 
grabados 

24/11 

MÚSICA Sumativa Cantar y/o tocar 

repertorio elegido 
por los estudiantes 

3 de 

Noviem
bre 

OA 4: Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión técnica 
y fluidez, utilizando diversos medios de registro y transmisión en la gestión 
y presentación de su quehacer musical. 
OAA A 
Demostrar disposición a desarrollar curiosidad, interés y disfrute por los 
sonidos y las músicas (o diferentes manifestaciones musicales). 

Dania Villagra 

TECNOLOGÍA Sumativa / Guía de 
desarrollo 

Análisis del entorno.  
Guía práctica de 
desarrollo. 

07-11-22 OA 6: Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, 
los efectos positivos o negativos que estos han tenido en la sociedad /Conocimientos 
de Evolución de algunos productos tecnológicos: servicios y objetos. Algunas 
interacciones que se establecen entre tecnología y sociedad. Diferentes impactos 
positivos y negativos de la tecnología en la sociedad y el ambiente /Habilidades de 
Búsqueda y análisis de información. Adaptabilidad y flexibilidad  

Viviana Orrego 

Sumativa / avance 
individual 

Avance y término 
Guía práctica de 
desarrollo. 

14-11-22 OA 6: Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, 
los efectos positivos o negativos que estos han tenido en la sociedad /Conocimientos 
de Evolución de algunos productos tecnológicos: servicios y objetos. Algunas 
interacciones que se establecen entre tecnología y sociedad. Diferentes impactos 
positivos y negativos de la tecnología en la sociedad y el ambiente /Habilidades de 
Búsqueda y análisis de información. Adaptabilidad y flexibilidad  

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

 
Sumativa 

Fundamentos 
técnicos y tácticos 
del fútbol 

25/11 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 

TALLER DE 
MATEMÁTICA 

Evaluación 
sumativa 

Portafolio : 
evaluación clase a 
clase bajo el 
sistema de firmas 
desde el 28 de 

Octubre hasta el 25 
de Noviembre.  
(Incluye guía 
interactiva de 
gráficos y tablas de 
entrada).  

25 de 
Noviem
bre  

O.A: Representan gráficamente datos ordenados en una tabla.  Salvador Vargas 



TALLER DE 
HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS  

Formativa  Guía de ejercicios 
sobre ortografía y 
redacción 

8 de 
Noviem
bre 

OA15Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 
destinatario y el propósito: -Recopilando información e ideas y organizándolas antes de 
escribir.  

Nicole Hernández  

Sumativa Evaluación breve 
sobre aplicación de 
reglas ortográficas y 
de redacción. 

15 de 
Noviem
bre 

OA15Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 
destinatario y el propósito: -Recopilando información e ideas y organizándolas antes de 
escribir.  

Portafolio Actividades clase a 

clase,guías, rúbricas 
y evaluaciones. 

22 de 

Noviem
bre 

OA15Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito: -Recopilando información e ideas y organizándolas antes de 
escribir. 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


