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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.  
 
En relación a los electivos de profundización solo deben poner preparar uno por cada grupo, el que corresponda al electivo que ustedes estén cursando.  
 
 

 

 
 

PLAN 
ASIGNATURA Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia 
Evaluativa/Breve 

Descripción 
 

 

 Fecha de 

aplicación 
 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 
 
 
 
 
DE 
FORMACIÓN 
GENERAL 
OBLIGATORIO  

MATEMÁTICA Evaluación Sumativa  Evaluación de base 
estructurada - Prueba 

3 de Noviembre OA 2. Tomar decisiones en situaciones 
de incerteza que involucren el análisis 
de datos estadísticos con medidas de 
dispersión y probabilidades 
condicionales. 

MARÍA JOSÉ 
CARTES 

Evaluación 
Acumulativa 

Control acumulativo 
en Pareja 

17 de Noviembre 

OA 3. Aplicar modelos matemáticos que 
describen fenómenos o situaciones de 
crecimiento y decrecimiento, que 
involucran las funciones exponencial y 
logarítmica, de forma manuscrita, con 
uso de herramientas tecnológicas y 
promoviendo la búsqueda, selección, 
contrastación y verificación de 
información en ambientes digitales y 
redes sociales. 



Portafolio Guías y actividades 
desarrolladas en clases 
durante el segundo 
semestre 

 24 de Noviembre OA - Segundo Semestre 

LENGUA Y LITERATURA Sumativa Prueba escrita Miércoles 9 de 
noviembre 

OA 3 Analizar críticamente textos de 
diversos géneros discursivos no literarios, 
orales, escritos y audiovisuales 

Jhoerson Yagmour 

FILOSOFÍA Sumativa Prueba de selección 

múltiple y desarrollo 

8 de Noviembre  OA4 Formular preguntas filosóficas 

referidas al conocimiento, la ciencia y la 
verdad que sean significativas para su 
vida, considerando conceptos y teorías 
epistemológicas fundamentales  

TAMARA LARENAS 

Sumativa  Portafolio  
Actividades realizadas 
durante el semestre.  

22 de Noviembre  Todos los objetivos trabajados durante el 
semestre.  

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 

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 

EDUCACIÓN CIUDADANA Reprogramación 
evaluación sumativa 

Prueba de selección 
múltiple más análisis de 
texto.  

Lunes 07 de 
noviembre  

- El voto en Chile 
- Poder Judicial 
- Reforma Procesal Penal 
- Derechos Humanos 

STEFANY GARCÍN 

Portafolio  Todas las actividades y 
guías desarrolladas 

durante el segundo 
semestre en clases. 

Viernes 18 de 
noviembre  

Todos los OA vistos en el segundo 
semestre 

INGLÉS Sumativa Customs, festivities and 
traditions around the 
world. 

15 de noviembre OA 1 Comprender información central 
de textos orales y escritos en contextos 
relacionados con sus intereses e 
inquietudes, con el fin de conocer las 
maneras en que otras culturas abordan 
dichos contextos. OA 3 Utilizar su 
conocimiento del inglés en la 
comprensión y producción de textos 
orales y escritos breves y claros, con el 
fin de construir una postura personal 
crítica en contextos relacionados con 
sus intereses e inquietudes.  

SOLANGE GARCÉS 

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

21-22 de noviembre Todos los OA vistos en el segundo 
semestre. 

 16 de noviembre  



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES: 
MUNDO GLOBAL. 

Portafolio Actividades clase a 
clase y guías de 
aprendizaje  

JORGE 
VILLABLANCA 

ORIENTACIÓN Evaluación Sumativa Autoevaluación  16 de Noviembre OA - Segundo Semestre MARÍA JOSÉ 
CARTES 

Electivos Plan 
de Formación 

General 

ARTES Formativa Diseño de libro de 
artista o propuesta de 
difusión multimedia  

04/11 OA7 Diseñar y gestionar colaborativamente 
proyectos de difusión de obras visuales, 

audiovisuales y multimediales propios, 
empleando diversidad de medios o TIC. 

NICOLE 
IASALVATORE 

Sumativa Presentación final de 
proyecto realizado. 

25/11 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA  
Sumativa 
Fundamentos técnicos 
y tácticos del fútsall 

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)  

 

Ele
cti
vo
s 

de 
Pr
of
un
diz

ac
ió
n 

Grup
o 1 

Comprensión Histórica del 
presente.  

Sumativa Exposición sobre 
memoria histórica y 
microhistoria 

28 de noviembre OA 03 Elaborar preguntas y 
explicaciones históricas a partir de 
problemas o tópicos del presente en el 

contexto local y nacional, considerando 
categorías y metodologías propias de la 
disciplina. 

JORGE 
VILLABLANCA 

 
Portafolio 

Actividades clase a 
clase y guías de 

aprendizaje  

23 de noviembre  

Taller de Literatura Evaluación formativa Ruta de planificación 
sobre escritura 
colectiva. 

10 de Noviembre OA4 Revisar y reescribir sus propias 
producciones (escritas, orales o 
audiovisuales) a la luz de los 
comentarios, críticas y sugerencias de 
sus pares, para enriquecer su 

producción creativa. 

NICOLE 
HERNANDEZ 

Evaluación sumativa Botella literaria : fin de 
ciclo 

17 de Noviembre OA4 Revisar y reescribir sus propias 
producciones (escritas, orales o 
audiovisuales) a la luz de los 
comentarios, críticas y sugerencias de 
sus pares, para enriquecer su 
producción creativa. 



Portafolio Actividades clase a 
clase, rúbricas, guías y 
evaluaciones. 

23 de Noviembre OA4 Revisar y reescribir sus propias 
producciones (escritas, orales o 
audiovisuales) a la luz de los 
comentarios, críticas y sugerencias de 
sus pares, para enriquecer su 
producción creativa. 

Probabilidades y 
estadística descriptiva. 

Evaluación Sumativa Proyecto : crear 
máquina de galton 

para demostrar cómo 
la distribución binomial 
se aproxima a la 
distribución normal 

27 de octubre  O.A:  Analizan el experimento de Galton 
verificando como la tabla de 

distribución binomial se aproxima a la 
distribución normal.   

SALVADOR 
VARGAS 

Biología de los 
Ecosistemas. 

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

Miércoles 23 de 
noviembre  

Todos los OA vistos en el segundo 
semestre 

YESENIA ZUÑIGA 

Interpretación y Creación 
en Teatro. 

Sumativa Presentación de obra 
de teatro 

Semana del 21 al 25 OA 4: Diseñar y gestionar, personal o 
colectivamente, montajes de obras y 
proyectos teatrales para públicos 
específicos, para comunicar propósitos, 
aspectos del proceso y resultados de sus 
creaciones e interpretaciones teatrales, 
empleando diversidad de medios, 
recursos y tecnologías tradicionales y 
emergentes. 
 

Jhoerson Yagmour 

Grup
o 2 

Filosofía Política Sumativa  Portafolio  
Actividades realizadas 
durante el semestre.  

22 de Noviembre  Todos los objetivos trabajados durante el 
semestre.  

TAMARA LARENAS 

Ciencias de la Salud Portafolio  Todas las actividades y 
guías desarrolladas 

durante el segundo 
semestre en clases. 

Martes 22 de 
noviembre  

Todos los OA vistos en el segundo 
semestre 

YESENIA ZUÑIGA 

Pensamiento 
Computacional y 
Programación. 

Evaluación sumativa Proyecto “Revista 
geométrica” 
Análisis al triángulo 
rectángulo 
tres teoremas  
-Pitágoras 
-Euclides 
-Trigonometría 
  

25 de octubre  O.A: Aplican teoremas de geometría al 
triángulo rectángulo. 
 
O.A: Aplican razones trigonométricas 
del  triángulo rectángulo   

SALVADOR 
VARGAS 

Diseño y Arquitectura. Sumativa Investigación de 
carreras u oficios 
relacionados con la 

15/11 OA7 Relacionar, a partir de 
investigaciones, las habilidades y 
conocimientos de la asignatura con 

NICOLE 
IASALVATORE 



asignatura: elaboran 
infografía.  

diferentes contextos laborales, 
profesionales y de desarrollo personal. 

Formativa Proyecto teñido de 
textiles. 

29/11 

Grup
o 3 

Participación y 
argumentación en 
Democracia. 

Evaluación formativa Guía para construir un 
periódico escolar 

11 de Noviembre OA5 Utilizar formas de argumentación y 
de legitimación del conocimiento 
pertinentes al ámbito de participación, 
a la comunidad discursiva y a los 

propósitos de sus argumentaciones. 

NICOLE 
HERNANDEZ 

Evaluación sumativa Construcción de 
periódico escolar 

18 de Noviembre OA5 Utilizar formas de argumentación y 
de legitimación del conocimiento 
pertinentes al ámbito de participación, 
a la comunidad discursiva y a los 
propósitos de sus argumentaciones. 

Portafolio Actividades clase a 
clase, guías, rúbricas y 
evaluaciones 

23 de Noviembre OA5 Utilizar formas de argumentación y 
de legitimación del conocimiento 
pertinentes al ámbito de participación, 
a la comunidad discursiva y a los 
propósitos de sus argumentaciones. 

Economía y Sociedad. 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 

STEFANY CARCIN 

Química. 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 

Ciencias del Ejercicio Físico 
y Deportivo. 

Portafolio Todas las actividades, 
ya sean teóricas o 
prácticas 
correspondientes.  

24-25 de noviembre  NICOLE BADILLA 

Interpretación Musical. Sumativa Presentar repertorio 
musical elegido por los 
alumnos, dominio del 
instrumento y ensamble 
grupal. 

2 de Noviembre OA 3: Interpretar repertorio personal y 
de música de diferentes estilos, en forma 
individual o en conjunto, considerando 
elementos característicos del estilo, y un 
trabajo técnico coherente con los 
propósitos expresivos.  

Actitud: 
 Trabajar con autonomía y proactividad 
en trabajos colaborativos e individuales 
para llevar a cabo eficazmente 
proyectos de diversa índole 

DANIA VILLAGRA 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saludos cordiales,  


