
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 2° básico HUBBLE Y HAWKING 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: KATHERIN ARTEAGA 

 

FECHA DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS A 
EVALUAR 

CONTENIDOS A 
EVALUAR 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

AGOSTO OA1: Contar números 
del 0 al 1 000 de 2 en 2, 
de 5 en 5, de 10 en 10 y 
de 100 en 100, hacia 
adelante y hacia atrás, 
empezando por 
cualquier número menor 
que 1 000.  
OA2: Leer números del 0 
al 100 y representarlos 
en forma concreta, 
pictórica y simbólica.  
OA4: Estimar cantidades 
hasta 100 en situaciones 
concretas, usando un 
referente.  
OA12: Crear, 
representar y continuar 
una variedad de 
patrones numéricos y 
completar los elementos 
faltantes, de manera 
manual y/o usando 
software educativo.  
 

-ESTRATEGIAS 
PARA CONTAR 
-CONTAR HASTA 
1000 
-ESTRATEGIAS 
PARA SUMAR 
-ESTRATEGIAS 
PARA RESTAR 
-PROBLEMAS 

FORMULARIO 
GOOGLE 
THAT QUITZ 
CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 
GUÍAS DE 
APRENDIZAJE 
DICTADOS 

SEPTIEMBRE OA6: Describir y aplicar 
estrategias de cálculo 
mental para adiciones y 
sustracciones hasta 20: › 
completar 10 › usar 
dobles y mitades › “uno 
más uno menos” › “dos 
más dos menos” › usar 
la reversibilidad de las 
operaciones. OA8: 
Demostrar y explicar de 
manera concreta, 
pictórica y simbólica el 
efecto de sumar y restar 
0 a un número. OA10: 
Demostrar que 
comprende la relación 
entre la adición y la 
sustracción al usar la 
“familia de operaciones” 
en cálculos aritméticos y 
la resolución de 
problemas 

-RELACIÓN 
ENTRE LA 
ADICIÓN Y LA 
MULTIPLICACIÓN 
-MULTIPLICACIÓN 

FORMULARIO 
GOOGLE 
THAT QUITZ 
CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 
GUÍAS DE 
APRENDIZAJE 
DICTADOS 
INTERROGRACIÓN 
ORAL 



OA11: Demostrar que 
comprende la 
multiplicación: › usando 
representaciones 
concretas y pictóricas › 
expresando una 
multiplicación como una 
adición de sumandos 
iguales › usando la 
distributividad como 
estrategia para construir 
las tablas del 2, del 5 y 
del 10. 
OA12: Crear, 
representar y continuar 
una variedad de 
patrones numéricos y 
completar los elementos 
faltantes, de manera 
manual y/o usando 
software educativo.  
 

OCTUBRE 
 
 
 

OA15: Describir, 
comparar y construir 
figuras 2D (triángulos, 
cuadrados, rectángulos y 
círculos) con material 
concreto. 
OA16: Describir, 
comparar y construir 
figuras 3D (cubos, 
paralelepípedos, esferas 
y conos) con diversos 
materiales. 

-FIGURAS 2D  
-FIGURAS 3D 

CONFECCIÓN DE 
FIGURAS 3D 
FORMULARIO 
GOOGLE 
 

NOVIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA14: Representar y 
describir la posición de 
objetos y personas con 
relación a sí mismos y a 
otros objetos y personas, 
incluyendo derecha e 
izquierda y usando 
material concreto y 
dibujos. 
OA17: Identificar días, 
semanas, meses y 
fechas en el calendario. 
OA12: Crear, 
representar y continuar 
una variedad de 
patrones numéricos y 
completar los elementos 
faltantes, de manera 
manual y/o usando 
software educativo. 
OA15: Describir, 
comparar y construir 
figuras 2D (triángulos, 
cuadrados, rectángulos y 
círculos) con material 
concreto. 
 

-UBICACIÓN DE 
OBJETOS -
CALENDARIO 
-TABLAS DE 
CONTEO Y 
PICTOGRAMAS  
-UBICACIÓN 
ESPACIAL, 
PATRONES Y 
FIGURAS 2D 

FORMULARIO 
GOOGLE 
THAT QUITZ 
CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 
GUÍAS DE 
APRENDIZAJE 
 

 



ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNIACIÓN 

DOCENTE: CLAUDIA LÓPEZ 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar 
Contenidos a 

Evaluar 
Instrumentos de 

Evaluación 

 
Agosto  

OA7: Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos 
informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  

- extrayendo 
información explícita 
e implícita  
- comprendiendo la 
información que 
aportan las 
ilustraciones y los 
símbolos a un texto  
- formulando una 
opinión sobre algún 
aspecto de la lectura. 

OA12: Escribir 
frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos 
como poemas, diarios de 
vida, anécdotas, cartas, 
recados, etc. 
OA27: Expresarse de 
manera coherente y 
articulada sobre temas de 
su interés:  

- presentando 
información o 
narrando un evento 
relacionado con el 
tema 
- incorporando frases 
descriptivas que 
ilustren lo dicho  
- utilizando un 
vocabulario variado  
- pronunciando 
adecuadamente y 
usando un volumen 
audible  
- manteniendo una 
postura adecuada 

 

 Los 

sustantivos. 

 Los artículos. 

- Género y 

número 

 Los adjetivos. 

 El afiche. 

 

- Viernes 20: 
Pauta de 
evaluación 
(Elaboración 
de afiche 70% 
y presentación 
en clases 
30%) 

 

- Martes 24:  
Evaluación 
escrita 
“Sustantivos, 
artículos y 
adjetivos”  
(Formulario 
google) 100% 

 
Septiembre 

OA5: Demostrar 
comprensión de las 
narraciones leídas:  

- extrayendo 
información explícita 
e implícita  
- reconstruyendo la 
secuencia de las 
acciones en la 
historia  

 

 Lectura 

domiciliaria 

“El 

microscopio 

de Nicolás”. 

 El verbo 

 

- Viernes 10: 
Evaluación 
escrita “El 
microscopio de 
Nicolás” 
(Formulario 
google) 100% 
 



- identificando y 
describiendo las 
características físicas 
y sentimientos de los 
distintos personajes  
- recreando, a través 
de distintas 
expresiones (dibujos, 
modelos 
tridimensionales u 
otras), el ambiente 
en el que ocurre la 
acción  
- estableciendo 
relaciones entre el 
texto y sus propias 
experiencias  
- emitiendo una 
opinión sobre un 
aspecto de la lectura. 

OA8: Desarrollar el gusto 
por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 
OA21: Escribir 
correctamente para facilitar 
la comprensión por parte 
del lector, usando de 
manera apropiada:  

- combinaciones ce-
ci, que-qui, ge-gi, 
gue-gui, güe-güi  
- r-rr-nr  
- signos de 
interrogación y 
exclamación al inicio 
y final de preguntas y 
exclamaciones  
- punto al finalizar 
una oración 

OA17: Escribir, revisar y 
editar sus textos para 
satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este 
proceso:  

- organizan las ideas 
en oraciones que 
comienzan con 
mayúscula y 
terminan con punto  
- utilizan un 
vocabulario variado  
- mejoran la 
redacción del texto a 
partir de sugerencias 
de los pares y el 
docente  
- corrigen la 
concordancia de 
género y número, la 
ortografía y la 
presentación. 

 Signos de 

interrogación 

y 

exclamación 

 La leyenda 

 



 
Octubre 

OA7: Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos 
informativos) para 
entretenerse y ampliar su 
conocimiento del mundo:  

- extrayendo 
información explícita 
e implícita  
- comprendiendo la 
información que 
aportan las 
ilustraciones y los 
símbolos a un texto  
- formulando una 
opinión sobre algún 
aspecto de la lectura. 

OA12: Escribir 
frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos 
como poemas, diarios de 
vida, anécdotas, cartas, 
recados, etc. 
 

 

 Sinónimos y 

antónimos 

 La noticia 

 La carta y sus 

partes 

 

- Martes 12: 
Evaluación 
escrita “El 
verbo, signos 
de 
interrogación y 
exclamación, 
sinónimos y 
antónimos” 
(Formulario 
google) 50% 
 

- Martes 26: 
Guía evaluada 
“La leyenda, la 
noticia y la 
carta” 50% 

 
Noviembre 

OA5: Demostrar 
comprensión de las 
narraciones leídas:  

- extrayendo 
información explícita 
e implícita  
- reconstruyendo la 
secuencia de las 
acciones en la 
historia  
- identificando y 
describiendo las 
características físicas 
y sentimientos de los 
distintos personajes  
- recreando, a través 
de distintas 
expresiones (dibujos, 
modelos 
tridimensionales u 
otras), el ambiente 
en el que ocurre la 
acción  
- estableciendo 
relaciones entre el 
texto y sus propias 
experiencias  
- emitiendo una 
opinión sobre un 
aspecto de la lectura. 

OA8: Desarrollar el gusto 
por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 
OA12: Escribir 
frecuentemente, para 

 Lectura 

Domiciliaria 

“La gallina, el 

gato y el 

tribunal”  

 Uso del 

diccionario 

- Viernes 5: 
Pauta de 
evaluación 
(Vocabulario 
del libro) 50% 
 

- Viernes 5: 
Evaluación 
escrita 
“Lectura 
domiciliaria” 
(Formulario 
google) 50% 
 

- Viernes 19: 
Pauta de 
Evaluación 
(Revisión del 
texto Sendas) 
100% 



desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos 
como poemas, diarios de 
vida, anécdotas, cartas, 
recados, etc. 
OA17: Escribir, revisar y 
editar sus textos para 
satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este 
proceso:  

- organizan las ideas 
en oraciones que 
comienzan con 
mayúscula y 
terminan con punto  
- utilizan un 
vocabulario variado  
- mejoran la 
redacción del texto a 
partir de sugerencias 
de los pares y el 
docente  
- corrigen la 
concordancia de 
género y número, la 
ortografía y la 
presentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: KATHERIN ARTEAGA 

 

FECHA DE 
EVALUACIÓN 

 
OBJETIVOS A EVALUAR 

CONTENIDOS A 
EVALUAR 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

AGOSTO OA 4. Observar y 
comparar las 
características de distintos 
hábitats, identificando la 
luminosidad, humedad y 
temperatura necesarias 
para la supervivencia de 
los animales que habitan. 
OA 5. Observar e 
identificar algunos 
animales nativos que se 
encuentran en peligro de 
extinción, así como el 
deterioro de su hábitat, 
proponiendo medidas para 
protegerlos. 
OA 6. Identificar y 
comunicar los efectos de 
la actividad humana sobre 
los animales y su hábitat. 
 

- Características 
de distintos 
hábitats. 
-Características de 
los animales para 
sobrevivir. 
- Animales nativos 
en peligro de 
extinción. 
- Acciones que 
dañan el hábitat de 
los animales. 
- Medidas de 
protección al 
hábitat de los 
animales 

FORMULARIO 
GOOGLE 
THAT QUITZ 
CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 
GUÍAS DE 
APRENDIZAJE 
 

SEPTIEMBRE 
 
 
 

OA 3. Observar y 
comparar las 
características de las 
etapas del ciclo de vida de 
distintos animales 
(mamíferos, aves, insectos 
y anfibios), 
relacionándolas con su 
hábitat. 
 

-Ciclo de vida de la 
mariposa. 
- Ciclo de vida del 
sapo. 
- Ciclo de vida de 
la gallina. 
- Alteraciones al 
ciclo de vida de los 
animales. 

-Maqueta 
-Cuaderno de 
actividades 

OCTUBRE OA 9Observar 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. 
OA 10 Identificar y 
comparar, por medio de la 
exploración, los estados 
sólido, líquido y gaseoso 
del agua. 
OA 11 Describir el ciclo 
del agua en la naturaleza, 
reconociendo que el agua 
es un recurso preciado y 
proponiendo acciones 

- Características 
del agua: incolora, 
insípida e inodora. 
- Adaptación de la 
forma del agua a 
los recipientes. 
- Evaporación y 
congelación del 
agua. 
- El agua como 
disolvente. 
- Características 
del agua sólida, 
líquida y gaseosa. 
- Medidas de 
protección del 
agua. 

-Talleres de 
experimentación. 
-Cuaderno de 
actividades 
-Afiches 



cotidianas para su 
cuidado. 

NOVIEMBRE 
 
 
 

OA 12. Reconocer y 
describir algunas 
características del tiempo 
atmosférico, como 
precipitaciones (lluvia, 
granizo, nieve), viento y 
temperatura ambiente, 
entre otras, y sus cambios 
a lo largo del año. 
OA 13. Medir algunas 
características del tiempo 
atmosférico, construyendo 
y/o usando algunos 
instrumentos tecnológicos 
útiles para su localidad, 
como termómetro, 
pluviómetro o veleta. 
OA 14. Describir la 
relación de los cambios 
del tiempo atmosférico con 
las estaciones del año y 
sus efectos sobre los 
seres vivos y el ambiente. 

-El tiempo 
atmosférico y su 
predicción.  
-Las 
precipitaciones.  
-El viento.  
-La temperatura. 
-La veleta.  
-El anemómetro.  
-El termómetro. 
-El invierno. 
-La primavera.  
-El verano.  
-Celebración de las 
estaciones del año. 

-Talleres de 
experimentación. 
-Cuaderno de 
actividades 
-El ciclo del agua. 
-Afiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

DOCENTE: CLAUDIA LÓPEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a Evaluar 
Instrumentos de 

Evaluación 

 
Agosto y 
Septiembre 

OA1: Describir 
los modos de 
vida de algunos 
pueblos 
originarios de 
Chile en el 
período 
precolombino, 
incluyendo 
ubicación 
geográfica, 
medio natural en 
que habitaban, 
vida nómade o 
sedentaria, roles 
de hombres y 
mujeres, 
herramientas y 
tecnología, 
principales 
actividades, 
vivienda, 
costumbres, 
idioma, 
creencias, 
alimentación y 
fiestas, entre 
otros. 
 
OA10: Ubicar en 
mapas las zonas 
habitadas por 
algunos pueblos 
originarios de 
Chile, 
distinguiendo 
zonas norte, 
centro y sur. 
 

 Pueblos Originarios: 

- Ubicación 

- Tipo de vida 
(nómadas/sedentarios) 

- Roles hombre-mujer 

- Herramientas-
tecnología 

- Actividades 

- Vivienda 

- Costumbres 

- Alimentación  
 

 Ubicación de los 
pueblos originarios en 
el mapa. 

 

- Jueves 26: 
Pauta de 
Evaluación 
(Elaboración de 
mapa para 
ubicar los 
pueblos 
originarios) 
40% 
 

- Todos los 
jueves de 
septiembre (2, 
9, 23 y 30): 
Pauta de 
evaluación 
(Disertación en 
clases de un 
pueblo 
originario y sus 
características) 
60% 

 
Octubre 

OA3: 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 

 
 Herencia de los 

pueblos originarios: 

- Tradiciones, alimentos 
y lenguaje. 

 Llegada de los 
españoles a América y 
a Chile: 

- Aportes de los 
españoles (alimentos, 
religión) 

 El mestizaje. 
 Aportes de los 

inmigrantes a Chile 
 Inmigrantes del pasado 
 Concepto de Legado 

 

- Jueves 7: 
Evaluación 
escrita 
“Pueblos 
originarios” 
(Formulario 
google) 100% 
 

 
 

- Jueves 28: 
Pauta de 
evaluación 
(Entrevista a un 
inmigrante, 



nuestra sociedad 
como mestiza. 
 
OA4: Reconocer 
y dar ejemplos de 
la influencia y 
aportes de 
inmigrantes de 
distintas 
naciones 
europeas, 
orientales, 
árabes y 
latinoamericanas 
a la diversidad de 
la sociedad 
chilena, a lo largo 
de su historia. 
 

 Sociedad diversa – 
inmigrantes de la 
actualidad 

 

presentación 
en clases) 50% 

 
 

 
Noviembre 

OA5: Reconocer 
diversas 
expresiones del 
patrimonio 
cultural del país y 
de su región, 
como 
manifestaciones 
artísticas, 
tradiciones 
folclóricas, 
leyendas y 
tradiciones 
orales, 
costumbres 
familiares, 
creencias, 
idioma, 
construcciones, 
comidas típicas, 
fiestas, 
monumentos y 
sitios históricos. 
 
OA14: Conocer, 
proponer, aplicar 
y explicar la 
importancia de 
algunas normas 
necesarias para: 
- cuidarse, cuidar 
a otros y evitar 
situaciones de 
riesgo (como 
seguridad vial, 
vías de 
evacuación, 
adaptaciones 
para 
discapacitados, 
zonas de 
silencio, etc.) - 
organizar un 
ambiente propicio 

 
 Patrimonio (natural – 

cultural) 
 Transmisión del 

patrimonio cultural 
 Leyendas 
 Patrimonios de la 

Humanidad 
 Patrimonio natural 

(fauna y flora) 
 Santuarios de la 

naturaleza 
 Cuidemos el 

patrimonio – 
instituciones – 
personas – profesiones 
- oficios 

 Importancia de 
proteger el patrimonio 

 Normas para visitar un 
patrimonio 

 

 

- Jueves 11: 
Pauta de 
evaluación 
(Diccionario 
ilustrado con 
vocabulario 
desarrollado en 
clases) 50% 

 

- Jueves 25: 
Evaluación 
escrita 
(formulario 
google) 100% 

 



al aprendizaje y 
acogedor para 
todos (por 
ejemplo, respetar 
los turnos, cuidar 
el espacio y las 
pertenencias 
comunes y de 
sus pares, etc.) - 
cuidar el 
patrimonio y el 
medioambiente. 
 
OA16: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: MÚSICA 

DOCENTES: CLAUDIA LÓPEZ (2° HAWKING) – KATHERIN ARTEAGA (2° HUBBLE) 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a Evaluar 
Instrumentos de 

Evaluación 

 
Agosto y 
Septiembre 

OA3: Escuchar música 
en forma abundante de 
diversos contextos y 
culturas poniendo 
énfasis en: › tradición 
escrita (docta) - piezas 
instrumentales y/o 
vocales de corta 
duración(por ejemplo, 
danzas medievales, 
selección del Cuaderno 
de A.M. Bach, 
selección del ballet 
Cascanueces de P.I. 
Tchaikovski) › tradición 
oral (folclor, música de 
pueblos originarios) - 
canciones, rondas, 
bailes y versos rítmicos 
›popular (jazz, rock, 
fusión, etc.) - música 
infantil (por ejemplo, 
canciones como La 
elefanta Fresia y 
música de películas 
como El libro de la 
selva y El rey León). 
 
OA6: Presentar su 
trabajo musical, en 
forma individual y 
grupal, compartiendo 
con el curso y la 
comunidad. 
 

 
 El folklore y sus 

elementos. 
 Danzas del 

folklore chileno 
por zonas. 

 Legado de los 
pueblos 
originarios a 
nuestro folklore. 

 

- Pauta de 
Evaluación: 
Presentación en 
clases de reseña 
de una danza 
típica chilena. 
40% 
 

- Pauta de 
Evaluación: 
Presentación en 
clases de 
coreografía de 
una danza típica 
chilena. 60% 

 
Octubre y 
Noviembre  

OA2: Expresar 
sensaciones, 
emociones e ideas que 
les sugieren el sonido y 
la música escuchada, 
usando diversos 
medios expresivos 
(verbal, corporal, 
musical, visual). 
 
OA4: Cantar al 
unísono y tocar 
instrumentos de 
percusión 
convencionales y no 
convencionales. 
 
OA7: Identificar y 
describir experiencias 
musicales y sonoras en 
su propia vida. 
 

 
 Instrumentos 

musicales. 
 Tipos de 

instrumentos 
(cuerda, viento 
y percusión). 

 Estilos 
musicales. 

 

- Pauta de 
Evaluación: 
Creación de un 
instrumento 
musical. 50% 
 

- Pauta de 
Evaluación: 
Presentación de 
la canción 
favorita. 50% 

 



ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

DOCENTES: CLAUDIA LÓPEZ (2° HAWKING) – KATHERIN ARTEAGA (2° HUBBLE) 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a Evaluar 
Instrumentos de 

Evaluación 

 
Agosto y 
Septiembre 

OA5: Usar software de 
dibujo para crear y 
representar diferentes 
ideas por medio de 
imágenes.  
 
OA6: Usar procesador 
de textos para crear, 
editar y guardar 
información.  
 
OA7: Usar internet 
para acceder y extraer 
información siguiendo 
las indicaciones del 
profesor y 
considerando la 
seguridad de la fuente.  
 

 Procesador de 
textos (Word). 

 Software de 
dibujos (Paint). 

 El internet. 

 
Articulación con 
Música 
 
1.- Confección 
de Ficha de tipo 
de música 
Favorita en 
Microsoft Word 
 

 
Octubre y 
Noviembre 

OA1: Crear diseños de 
objetos tecnológicos, 
representando sus 
ideas a través de 
dibujos a mano alzada 
o modelos concretos, 
desde ámbitos 
cercanos y tópicos de 
otras asignaturas, con 
orientación del 
profesor.  
 
OA2: Organizar las 
tareas para elaborar un 
objeto tecnológico, 
distinguiendo las 
acciones, los 
materiales y las 
herramientas 
necesarias para lograr 
el resultado deseado. 

 
 Objetos 

tecnológicos. 
 Materiales. 
 Herramientas. 

 
Articulación con 

Música 
 

1.- Confección de 
instrumento musical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: ARTES 

DOCENTE: KATHERIN ARTEAGA 

 

FECHA DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS A EVALUAR CONTENIDOS A 
EVALUAR 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

AGOSTO - Apreciar y 
responder frente al 
arte  
 
 

OA4: Comunicar y explicar 
sus impresiones de lo que 
sienten y piensan de obras 
de arte por variados 
medios. (Observar 
anualmente al menos 10 
obras de arte local o 
chileno, 10 
latinoamericanas y 10 de 
arte universal)  
 
 

- ARTE RUPESTRE 
 

 PINTURA 
RUPESTRE 

 PETROGLIFO 

 GEOGLIFO 
 

Creación de Arte 
rupestre con masa 
de sal y exposición 
de este. 

SEPTIEMBRE 
 
 
 

 
OA 1: Expresar y crear 
trabajos de arte a partir de 
la observación del:  

 
• entorno cultural: 
personas y 
patrimonio cultural 
de Chile  
• entorno artístico: 
obras de arte local, 
chileno, 
latinoamericano y 
del resto del mundo 

 
-Apreciar y responder 
frente al arte  

 
 

OA4: Comunicar y explicar 
sus impresiones de lo que 
sienten y piensan de obras 
de arte por variados 
medios. (Observar 
anualmente al menos 10 
obras de arte local o 
chileno, 10 
latinoamericanas y 10 de 
arte universal)  
 
 

-PERSONAJES DE 
LA COLONIA 
 
- COLORES 
PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS. 
-TIPOS DE LÍNEAS. 
-TIPOS DE 
FORMAS 
 

Colorear y decorar 
personaje de la 
Colonia, 
exponiendo técnica 
y materiales 
utilizados. 
 

OCTUBRE OA 2 Experimentar y 
aplicar elementos del 
lenguaje visual (incluidos 
los del nivel anterior) en 
sus trabajos de arte: 
 › línea (vertical, horizontal,  
diagonal, espiral y 
quebrada)  

-MURALES 
EGIPCIOS Y DE 
DIEGO RIVERA, 
ILUSTRACIONES 
MEDIEVALES, 
PINTURAS DE 
PIETER 
BRUEGHEL, ERNST 

Elmer (Técnica De 
Piet Mondrian) 
 
 



 
› color (primarios y 
secundarios)  
 
› formas (geométricas) 

 
OA3: Expresar 
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 
digitales  
 
• herramientas para 
dibujar, pintar, 
cortar, modelar, unir 
y tecnológicas 
(pincel, tijera, 
mirete, computador, 
entre otras) 
procedimientos de 
dibujo, pintura, 
collage, escultura, 
dibujo digital, entre 
otros 

LUDWIG 
KIRCHNER, 
AUGUSTE RENOIR 
Y OTROS. 
 
- COLORES 
PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS. 
-TIPOS DE LÍNEAS. 
-TIPOS DE 
FORMAS 
 
-OBRAS DE 
PINTORES 
FAUVISTAS COMO 
MATISSE, DERAIN 
Y VLAMINCK. 
 

NOVIEMBRE 
 
 
 

OA 2 Experimentar y 
aplicar elementos del 
lenguaje visual (incluidos 
los del nivel anterior) en 
sus trabajos de arte: › 
línea (vertical, horizontal, 
diagonal, espiral y 
quebrada)  
 
› color (primarios y 
secundarios)  
 
› formas (geométricas) 

 
 
OA3: Expresar 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 
digitales  
 

-MURALES 
EGIPCIOS Y DE 
DIEGO RIVERA, 
ILUSTRACIONES 
MEDIEVALES, 
PINTURAS DE 
PIETER 
BRUEGHEL, ERNST 
LUDWIG 
KIRCHNER, 
AUGUSTE RENOIR 
Y OTROS. 
 
- COLORES 
PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS. 
-TIPOS DE LÍNEAS. 
-TIPOS DE 
FORMAS 
 
-OBRAS DE 
PINTORES 
FAUVISTAS COMO 
MATISSE, DERAIN 
Y VLAMINCK. 
 

-Confección de 
títere y guía de 
desarrollo de 
actividad. 
 



• herramientas para 
dibujar, pintar, 
cortar, modelar, unir 
y tecnológicas 
(pincel, tijera, 
mirete, computador, 
entre otras) 
procedimientos de 
dibujo, pintura, 
collage, escultura, 
dibujo digital, entre 
otros 

 

 

 

 

ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO  INGLÉS 

DOCENTE: MARÍA JOSÉ DÍAZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar según 
priorización curricular. 

 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
7 y 8 de 
Septiembre  
 

-OA1 Comprender textos leídos 
por un adulto o en formato 
audiovisual, breves y simples tales 
como: cuentos, diálogos, 
canciones, entre otras. 
-OA3 Demostrar comprensión de 
textos orales y escritos 
identificando diversos aspectos 
propios de dichos textos ( 
personajes, ambiente, entre otros) 
-OA13 Escribir ( por ejemplo: 
copiar o completar) palabras y 
oraciones simples de acuerdo a un 
modelo, acerca de temas 
conocidos o de otras asignaturas. 
-OA6 Responder de manera 
óptima actividades orales y/o 
escritas ( pruebas escritas, orales, 
y/o guías escritas, entre otras) 
utilizando contenido enseñado. 
 

- Vocabulario 
relacionado a 
números 1 al 12. 
- Vocabulario 
relacionado a 
alimentos. 

 Desarrollo de actividades 
de síntesis del texto ( 
Páginas 46 y 47) 

N°2 
5 y 6 de 
Octubre  

-OA1 Comprender textos leídos 
por un adulto o en formato 
audiovisual, breves y simples tales 
como: cuentos, diálogos, 
canciones, entre otras. 
-OA3 Demostrar comprensión de 
textos orales y escritos 
identificando diversos aspectos 
propios de dichos textos ( 
personajes, ambiente, entre otros) 
-OA13 Escribir ( por ejemplo: 
copiar o completar) palabras y 
oraciones simples de acuerdo a un 
modelo, acerca de temas 
conocidos o de otras asignaturas. 
-OA6 Responder de manera 
óptima actividades orales y/o 
escritas ( pruebas escritas, orales, 

-Can – Can’t  
- Vocabulario 
relacionado a la 
unidad “ My 
animals” 
( animales, 
verbos)  

Desarrollo de actividades 
de síntesis del texto ( 
Páginas 60 y 61) 



y/o guías escritas, entre otras) 
utilizando contenido enseñado. 
 

N°3  23 y 24 
de 
Noviembre  
 

-OA1 Comprender textos leídos 
por un adulto o en formato 
audiovisual, breves y simples tales 
como: cuentos, diálogos, 
canciones, entre otras. 
-OA3 Demostrar comprensión de 
textos orales y escritos 
identificando diversos aspectos 
propios de dichos textos ( 
personajes, ambiente, entre otros) 
-OA13 Escribir ( por ejemplo: 
copiar o completar) palabras y 
oraciones simples de acuerdo a un 
modelo, acerca de temas 
conocidos o de otras asignaturas. 
-OA6 Responder de manera 
óptima actividades orales y/o 
escritas ( pruebas escritas, orales, 
y/o guías escritas, entre otras) 
utilizando contenido enseñado. 
 

- Preposiciones 
de lugar 
- Vocabulario 
relacionado a la 
unidad  “ My 
toys”( Partes de 
la cara, juguetes, 
entre otros) 
-Comprensión 
auditiva. 
  

Desarrollo de actividades 
de síntesis del texto ( 
Páginas 74 y 75) 

N° 4 
30 de 
Noviembre 
y 1 
Diciembre  

-OA1 Comprender textos leídos 
por un adulto o en formato 
audiovisual, breves y simples tales 
como: cuentos, diálogos, 
canciones, entre otras. 
-OA3 Demostrar comprensión de 
textos orales y escritos 
identificando diversos aspectos 
propios de dichos textos ( 
personajes, ambiente, entre otros) 
-OA13 Escribir ( por ejemplo: 
copiar o completar) palabras y 
oraciones simples de acuerdo a un 
modelo, acerca de temas 
conocidos o de otras asignaturas. 
-OA6 Responder de manera 
óptima actividades orales y/o 
escritas ( pruebas escritas, orales, 
y/o guías escritas, entre otras) 
utilizando contenido enseñado. 
 

Vocabulario más 
relevante vistos 
durante el 
semestre.   

Prueba a través de la 
plataforma de google form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

DOCENTE 2° HUBBLE: CAROLINA NÚÑEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

Que los alumnos 
tomen consciencia 
de los contenidos 
abordados el primer 
semestre. 

Habilidades 
básicas de 
locomoción, 
habilidades de 
manipulación del 
balón y equilibrio. 

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, un afiche en donde 
cada imagen ya sea impresa o 
dibujada tenga relación con los 
contenidos tratados durante el 
primer semestre) 
Pauta de cotejo cerrada. 
 

N°2 
septiembre 

Los estudiantes 
conocen, practican 
y ejecutan Juegos 
típicos y baile 
nacional. 

 expresión 
corporal mediante 
danzas y juegos 

Volantinada ( formativa de 
observación directa)y afiche de 
juegos típicos ( afiche para los 
alumnos on line) 

N°3 octubre Que los estudiantes 
ejecutan   
habilidades de 
manipulación del 
balón y cuerda 
trabajadas durante 
todo el mes de 
agosto. Y octubre 

Habilidades de 
manipulación del 
balón y 
coordinación con 
cuerda 

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, en un video los 
alumnos deben realizar una 
secuencia de ejercicios de 
manipulación del balón, y 
cuerda, escoger de una batería 
de ejercicios aquellos que 
fueron motrizmente logrados.) 
Pauta de cotejo cerrada. 
 

 

 

DOCENTE 2° HAWKING: PAULINA THENOUX 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

Que los alumnos 
tomen consciencia 
de los contenidos 
abordados el primer 
semestre. 

Habilidades 
básicas de 
locomoción, 
habilidades de 
manipulación del 
balón y equilibrio. 

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, un collage en donde 
cada imagen ya sea impresa o 
dibujada tenga relación con los 
contenidos abordados) 
Rúbrica 

N°2 
septiembre 

Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
manipulación del 
balón trabajadas 
durante todo el mes 
de agosto. 

Habilidades de 
manipulación del 
balón.  

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, en un video los 
alumnos deben realizar una 
secuencia de ejercicios de 
manipulación del balón acorde a 
su nivel.) 
Rúbrica. 

N°3 octubre Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
coordinación. 

Coordinación de 
todos los 
contenidos vistos 
durante el año.  

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, en un video los 
alumnos deben realizar una 
secuencia de ejercicios de 
coordinación que englobe todos 
los contenidos vistos durante el 
año escolar.) 
Rúbrica. 

 


