
 

 

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 
SEGUNDO SEMESTRE 2021 

  

Curso 2° Básico D Profesor(a) Jefe Isabel Oyarce Contardo 

 

ASIGNATURA FECHA 

Ciencias Naturales 
1 

Fecha: (GRUPO 2=23/08 y GRUPO 1=26/08) 
 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: “Disertación animales vulnerables y en 
peligro de extinción” 
 
-Rúbrica de evaluación. 

Contenido/OA: 
1. Tema: animales vulnerables o en peligro de extinción de 

Chile. 

2. Modalidad: disertación. 

3. Tiempo: 5 minutos. 

4. Recurso: usar power point o video para complementar 

trabajo. 

5. Aspectos por abordar: nombre de animal, tipo de especie, 

distribución geográfica, tipo de alimentación, hábitat, motivo 

del peligro de extinción o principales amenazas, datos 

curiosos, imágenes, otros. 

6. Pregunta: cada estudiante deberá responder una pregunta 

del tema disertado, realizada por un compañero. 

Ciencias Naturales 
2 

Fecha: (GRUPO 2=18/10 y GRUPO 1=21/10) 
 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: Evaluación tipo quiz. 
-Preguntas de selección múltiple 
  

Contenido/OA: Características del agua. 
 
-Observar y describir, por medio de la investigación experimental, 
algunas características del agua, como la de: 
       * escurrir  
       * adaptarse a la forma del recipiente 
       * disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal  
       * ser transparente e inodora  
       * evaporarse y congelarse con los cambios de temperatura  
-Identificar y comparar, por medio de la exploración, los estados 
sólidos, líquido y gaseoso del agua.  
  

Ciencias Naturales 
3 

Fecha: (GRUPO 2=15/11 y GRUPO 1=18/11) 
 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: Trabajo práctico. 
 
Materiales: 



 

 

- ficha impresa (imprimir ficha que se enviará) 
- 1 set de plasticina 
- lápices o plumones de colores 
 

Contenido/OA: “Migración e hibernación” 
 
-Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las 
estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el 
ambiente.  
 

Artes Visuales 1 

Fecha: Jueves 26 de agosto 
 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: Trabajo práctico en clases. Una vez 
terminado el trabajo, se debe enviar la fotografía a classroom para 
poder evaluar. 
 
*Trabajo: Pintura con lápices pastel. 
 
Materiales:  

 1 hoja de block 
 Caja de lápices pastel  
 1 pañuelo desechable 
 1 moneda de 500 o algo circular 

 

Contenido/OA: “Uso de materiales” 
 
-Expresión de emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir 
de la experimentación con: 
 
• materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes. 
 

Artes Visuales 2 

Fecha: Jueves 14 de octubre 
 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: Trabajo práctico en clases, collage. Una 
vez terminado el trabajo, se debe enviar la fotografía a classroom 
para poder evaluar. 
 
*Trabajo: Árbol de primavera 
 
Materiales:  

 Hoja de block 
 Témperas  
 1 mezclador 
 1 caja pequeña con cotonitos 
 1 hoja de cartulina de color café 
 Tijeras  
 Pegamento en barra 
 Lápiz grafito y goma de borrar 

 



 

 

Contenido/OA: “Collage” 

-Realización de trabajos de pintura y collage, centrados en las 
personas que los rodean y los paisajes chilenos. Desarrollo de la 
apreciación y las preferencias personales. 

Matemática 1 

Fecha: Lunes 06 septiembre 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 

Instrumento Evaluativo: evaluación online. Formulario 
Classroom. 

Contenido/OA:  
 
Unidad 3: Lección 2 “La multiplicación” 
 

- Representar Multiplicaciones. 
- Construir la tabla del 2. 
- Construir la tabla del 5. 
- Construir la tabla del 10. 

 

Matemática 2 

Fecha: Lunes 25 de octubre 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 

Instrumento Evaluativo: evaluación online. Formulario 
Classroom. 

Contenido/OA:  
 
Unidad 4:  Lección 2: “Álgebra”  
 

- Igualdad y desigualdad. 
 

Matemática 3 

Fecha: Lunes 08 noviembre 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 

Instrumento Evaluativo:  evaluación online. Formulario 
Classroom. 

Contenido/OA: 
 
Unidad 5: Lección 2: “Medición” 
 

- Longitud: Unidades estandarizadas y no estandarizadas. 
 

Matemática 4 

Fecha: Lunes 22 noviembre 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo:  evaluación online. Formulario 
Classroom. 

Contenido/OA: 
 
Unidad 6: Lección 1: “Datos Y probabilidades” 
 

- Pictogramas con escala. 
- Gráficos de barra. 

 
 



 

 

Música 1 

Fecha: jueves 30 de septiembre  

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo:  Revisión de avance individual clase a 
clase. 
 
Escala de apreciación y 
Pauta de cotejo. 
 

Contenido/OA: 
 
3° Unidad: Lecciones y sus actividades complementarias del libro 
“Los Pollitos Dicen”. 
 
Lección N°1 - Los Globitos 
Lección N°2 - Las Burbujas 
Lección N°3 - Tengo un Metalófono 
 
*Observaciones:  
La fecha indica el cierre y nota final del proceso.  
El puntaje y nota final es por los avances realizados en cada clase. 
 
Los estudiantes deben mostrar en cámara y con audio encendidos 
sus avances o trabajos. 
 

Música 2  
 

Fecha: jueves 18 de noviembre 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: Revisión de avance individual clase a 
clase. 
 
Escala de apreciación y 
Pauta de cotejo. 
 

Contenido/OA: 
 
4° Unidad: Lecciones y actividades complementarias del libro “Los 
Pollitos Dicen”. 
 
Lección N°4 – La Ranita Cric  
Lección N°5 – Ejercicios Rítmicos 
Lección N°6 – La Ovejita 
 
*Observaciones:  
La fecha indica el cierre y nota final del proceso.  
El puntaje y nota final es por los avances realizados en cada clase. 
 
Los estudiantes deben mostrar en cámara y con audio encendidos 
sus avances o trabajos. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

 1 

Fecha: (GRUPO 1=17/08 y GRUPO 2=18/08) 
 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: “Disertación Pueblo Originarios” 
 
-Rúbrica de evaluación. 
 

Contenido/OA: Unidad 2 
 
OA 1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios 
de Chile en el periodo precolombino, incluyendo ubicación 
geográfica, medio natural en que habitaban, vida nómada o 
sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas y 
tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, 
creencias, alimentación y fiestas, entre otros. 

 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

2 

Fecha: (GRUPO 2=27/10 y GRUPO 1=26/10) 
 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: Evaluación tipo quiz. 
-Preguntas de selección múltiple 
  

Contenido/OA: Orígenes de la sociedad chilena. 
 
OA 3: Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena 
proveniente de los pueblos originarios (palabras, alimentos, 
tradiciones, cultura, etc.) y de los españoles (idioma, religión, 
alimentos, cultura, etc.) y reconocer nuestra sociedad como 
mestiza. 
  

Formación 
Ciudadana  

1 

Fecha: viernes 12 de noviembre  
 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: Rúbrica, crear un vídeo.  
 

Contenido/OA: “Proponer acciones para cuidar y respetar los 
espacios públicos”. 
 
OA 16: Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los 
espacios públicos dentro y fuera de la escuela (como baños, 
patios, salas de clase, plazas, parques, playas y calles, entre 
otros), reconociendo que pertenecen y benefician a todos y que, 
por lo tanto, su cuidado es responsabilidad de todos los 
miembros de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tecnología 
1 

Fecha: viernes 24 de septiembre.  
 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: Trabajo práctico en clases. Una vez 
terminado el trabajo, se debe enviar la fotografía a Classroom 
para poder evaluar, mediante rúbrica. 
 

Contenido/OA: “Elaboración de un objeto tecnológico” 
 
OA 3: Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones del 
profesor, seleccionando y experimentando con: técnicas y 
herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre 
otras; materiales como papeles, cartones, fibras, plásticos, 
desechos, entre otros. 
 

Lenguaje 1 

Fecha: (G2=Martes 17/08) (G1=Viernes 20/08)   

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: declamación, rúbrica  
 

Contenido/OA:  
 
Unidad 3: 
Contenidos 
-Declamación 
Tipos de textos: 
-Poema 
 

Lenguaje 2 

Fecha: Lunes 30 de agosto 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo:  formulario classroom. 
 

Contenido/OA:  
 
Lectura complementaria N°3:  
 “Nicolás de la pintas” 
Editorial: Zig-zag. 
Autor: Alicia Morel. 
 

Lenguaje 3 

Fecha: (G2=Martes 28/09) (G1=Viernes 01/10) 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo:  formulario classroom. 
 

Contenido/OA:  
 
Unidad 4: 
Contenidos: 

- Palabras compuestas. 
- Comprensión lectora. 
- Signos de exclamación e interrogación 
Tipos de textos. 



 

 

- Noticia.  
- Obra dramática. 

Lenguaje 4 

Fecha: Lunes 4 de octubre  

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: formulario online 
 

Contenido/OA:  
 
Lectura complementaria N°4: 
“Cuando grande quiero ser” 
Editorial Zig- zag. 
Autor: Roberto Fuentes.  
 

Lenguaje 5 

Fecha: (G2=Martes 02/11) (G1=Viernes 05/11) 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo:  formulario online 
 

Contenido/OA:  
 
Unidad 4: 
Contenidos: 

- Comprensión lectora. 
- Verbos.  
- Género y número. 
Tipos de textos. 
- Informativos.  
- Leyendas. 

 

Inglés 1 

Fecha: miércoles 25 de agosto 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo:  formulario online 
 

 
At the farm – My town 
Vocabulary:  
Animals: Sheep, spider, cow, goat, duck, lizard, frog.  
Town: Flat, park, shop, hospital, street, café. 
 
Grammar: 
-Prepositions of place 
-There is there are  
- I like/ I love – I don’t/ So do I 
 

Inglés 2 

Fecha: miércoles 06 de octubre 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo:  formulario online 
 

Contenido/OA:  
 
Our clothes – Our hobbies 
Video disertación.  
Rúbrica y formato serán enviados con antelación.   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inglés 3 

Fecha: miércoles 24 de noviembre 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: formulario online 
 

 
My birthday! – On holiday! 
Vocabulary:  
Birthday: Sausage, burger, chocolate cake, lemonade, orange, 
watermelon. 
Holiday: Mountain, beach, sun, shell, sea, sand.   
 
Grammar:  
-Object pronouns: Me, you, him, her, us, you them. 
-Would you like some… - Yes, please/ No, thank you.  
- How many..? - There is/there are 
- Does he/she..? – Yes, he/she is – No, he/she isn’t 

Educación Física 1 

Fecha:  Entre el 30 de agosto y el 03 de septiembre 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo: Rúbrica  
 

Contenido/OA:  
 
Unidad de Folclor, baile asignado a cada curso.  
 

Educación Física 2 

Fecha:  Entre el 22 y 26 de noviembre. 

Coeficiente/Porcentaje: coeficiente 1 
 

Instrumento Evaluativo:  Rúbrica 
 

Contenido/OA:  
 
Habilidades motrices combinadas. 
 


