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CURSO: IIº MEDIO A 
 

 

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 

LITERATURA 

Formativa  Guía sobre análisis de texto 

sobre Santa María de las 
Flores Negras de Hernán 
Rivera Letelier 

7 de 

Noviembre 

OA24Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus 

lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura: 
-Delimitando el tema de investigación. -Seleccionando páginas y fuentes 
según la profundidad y la cobertura de la información que buscan 

Nicole Hernández 

Sumativa  Cuadro comparativo de 
análisis sobre Santa María 
de las Flores Negras con 
contenido unidad IV 

10 de 
Noviembre 

OA24Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus 
lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura: 
-Delimitando el tema de investigación. -Seleccionando páginas y fuentes 
según la profundidad y la cobertura de la información que buscan 



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

21 de 
Noviembre 

OA12 Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura 
adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se 
enfrentan a nuevos géneros: -Investigando las características del género 
antes de escribir. -Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la 
situación. 

IDIOMA 
EXTRANJERO: 
INGLÉS 

Sumativa Brochure: Natural disasters. 14 de 
noviembre 

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. 

16 de 
noviembre 

Todos los OA vistos en el segundo semestre. 

MATEMÁTICA Evaluación 
Sumativa 

Portafolio:  
Trigonometría en el 
triángulo rectángulo     
(5 clases). 
Reforzar contenidos SIMCE 

(12 clases) 
17 clases portafolio 
completo 

22 de 
Noviembre  

OA : Aplicar razones trigonométricas al triángulo rectángulo. 
 
Reforzar contenidos Simce. 

Salvador Vargas 

CIENCIAS 
NATURALES: 
QUÍMICA 

Portafolio  Todas las actividades y 
guías desarrolladas 
durante el segundo 

semestre en clases. 

Lunes 21 de 
noviembre  

Todos los OA vistos en el segundo semestre Pamela Herrera 

CIENCIAS 
NATURALES: 
FÍSICA 

Evaluación 
Diversificada 

Informe y Afiche 16/11/22 OA 13: Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo 

cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos 

como el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big-
Bang, entre otros. 

OA 14: Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y 

la de gravitación universal de Newton: -El origen de las mareas. -La 
formación y dinámica de estructuras cósmicas naturales, como el 

Paola Rebolledo 



sistema solar y sus componentes, las estrellas y las galaxias. -El 

movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves 

espaciales. 
Portafolio Todas las guías 

desarrolladas durante el 
segundo semestre en 
clases. 

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

CIENCIAS 

NATURALES: 
BIOLOGÍA 

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 Zúñiga 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES  

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

Jueves 17 de 
noviembre  

Todos los OA vistos en el segundo semestre Stefany Garcin 

ARTES VISUALES Acumulativa Planos y dibujos de 
proyecto “Mi espacio” 

10/11 OA2 Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, 

investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de escultura y 
diseño. 

Nicole Iasalvatore 

Acumulativa Maqueta de “Mi espacio” 24/11 

Formativo Carteles y lettering 01/12 

MÚSICA Sumativa Cantar y/o tocar repertorio 
musical elegido por los 
alumnos 

3 de 
Noviembre 

OA 4:Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con 
conciencia estilística, aplicando medios de registro y transmisión 
en la gestión y difusión de su quehacer musical. 
OA 5: Improvisar y crear música con fluidez e innovación, dando 
énfasis a arreglos de canciones y secciones musicales, sobre la 
base de proposiciones dadas o rasgos estilísticos y formales 
acordados. 
 
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. 

08-11-22 OA 6: Proyectar escenarios de posibles impactos positivos o negativos de 
las innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, sociales, 
ambientales, legales, económicos u otros /Conocimientos sobre Etapas de 
elaboración de un producto. Herramientas digitales. Noción de impacto de 
los desarrollos tecnológicos. Relaciones entre tecnología, medioambiente y 
sociedad. Criterios éticos, medioambientales y sociales. Noción de 
sustentabilidad /Habilidad de Búsqueda y análisis de la información, 
Adaptabilidad y flexibilidad, Reflexión crítica y responsable 

Viviana Orrego 

Sumativa / avance 
individual 

Avance y término Guía 
práctica de desarrollo. 

15-11-22 OA 6: Proyectar escenarios de posibles impactos positivos o negativos de 
las innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, sociales, 
ambientales, legales, económicos u otros /Conocimientos sobre Etapas de 
elaboración de un producto. Herramientas digitales. Noción de impacto de 



los desarrollos tecnológicos. Relaciones entre tecnología, medioambiente y 
sociedad. Criterios éticos, medioambientales y sociales. Noción de 
sustentabilidad /Habilidad de Búsqueda y análisis de la información, 
Adaptabilidad y flexibilidad, Reflexión crítica y responsable 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD 

 
Sumativa 

Fundamentos técnicos y 
tácticos del fútbol 

15/11 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)  

Nicole Badilla / Julio 
Fernández 

TALLER DE 
HABILIDADES 
MATEMÁTICAS 

Portafolio Guías y actividades 
desarrolladas en clases 
durante el segundo 
semestre 

22 de 
Noviembre 

OA - Segundo Semestre María José Cartes 

TALLER DE 
HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS  

Acumulativa Portafolios (ejercicios y 
guías en clase) 

Todo el mes OA 10 Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación, como noticias, reportajes, cartas al 
director, propaganda o crónicas, considerando: 
• Los propósitos explícitos e implícitos del texto, 
justificando con ejemplos sus afirmaciones sobre 
dichos propósitos. 
 

Jhoerson Yagmour 

 

Saludos cordiales,  

 

 

 

 

 
 

 
 

 


