
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 5° básico DALTON 

 

 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

DOCENTE: PAOLA MUÑOZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
31 de 
agosto 
 

OA 9 Desarrollar el gusto 
por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 
OA 18 Escribir, revisar y 
editar sus textos para 
satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este 
proceso: desarrollan las 
ideas agregando 
información; emplean un 
vocabulario preciso y 
variado, y un registro 
adecuado; releen a medida 
que escriben; aseguran la 
coherencia y agregan 
conectores; editan, en 
forma independiente, 
aspectos de ortografía y 
presentación; utilizan las 
herramientas del 
procesador de textos para 
buscar sinónimos, corregir 
ortografía y gramática, y 
dar formato (cuando 
escriben en computador). 
 

Análisis literario 
Conectores 
Leyes generales de 
acentuación 
Sinonimia 
Producción de textos 

 Análisis comparativo 
de textos (100% de 
ponderación) 

N°2 
03 de 
septiembre 

OA3 Leer y familiarizarse 
con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y 
cultural; por ejemplo: 
poemas, cuentos folclóricos 
y de autor, fábulas, 
leyendas, mitos, novelas, 
historietas, otros. 
OA4 Analizar aspectos 
relevantes de narraciones 
leídas para profundizar su 
comprensión: interpretando 
el lenguaje figurado 
presente en el texto; 
expresando opiniones 
sobre las actitudes y 

Comprensión lectora Control de lectura del 
texto “El monstruo del 
arroyo” (ponderación 
50%) 
Vocabulario del texto 
“El monstruo del 
arroyo” (ponderación 
50%) 



acciones de los personajes 
y fundamentándolas con 
ejemplos del texto; 
determinando las 
consecuencias de hechos o 
acciones; describiendo el 
ambiente y las costumbres 
representadas en el texto; 
explicando las 
características físicas y 
sicológicas de los 
personajes que son 
relevantes para el 
desarrollo de la historia; 
comparando textos de 
autores diferentes y 
justificando su preferencia 
por alguno. 

N°3 
07 de 
septiembre 

OA 1 Leer de manera fluida 
textos variados apropiados 
a su edad: pronunciando 
las palabras con precisión; 
respetando la prosodia 
indicada por todos los 
signos de puntuación; 
decodificando de manera 
automática la mayoría de 
las palabras del texto. 
 

Lectura Evaluación de la 
fluidez lectora 
(ponderación 50%) 

N° 4 
08 al 29 de 
octubre 

OA 28 Expresarse de 
manera clara y efectiva en 
exposiciones orales para 
comunicar temas de su 
interés: presentando las 
ideas de manera coherente 
y cohesiva; fundamentando 
sus planteamientos con 
ejemplos y datos; 
organizando las ideas en 
introducción, desarrollo y 
cierre; utilizando un 
vocabulario variado y 
preciso y un registro formal, 
adecuado a la situación 
comunicativa; 
reemplazando algunas 
construcciones sintácticas 
familiares por otras más 
variadas; conjugando 
correctamente los verbos; 
pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, 
entonación, pausas y 
énfasis adecuados; usando 
gestos y posturas acordes a 
la situación; usando 
material de apoyo (power 
point, papelógrafo, objetos, 
etc.) de manera efectiva. 

Análisis de textos Exposición oral a 
partir de texto a 
elección 
(ponderación 100%) 

N° 5  
16 de 
noviembre 

OA 1 Leer de manera fluida 
textos variados apropiados 
a su edad: pronunciando 
las palabras con precisión; 

Lectura Evaluación de la 
fluidez lectora 
(ponderación 50%) 



respetando la prosodia 
indicada por todos los 
signos de puntuación; 
decodificando de manera 
automática la mayoría de 
las palabras del texto. 
 

 

 

ASIGNATURA: INGLÉS 

DOCENTE: CECILIA PERALTA 

 

Fecha 

Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 

Evaluar 

Instrumento de 

Evaluación 

N°1 

Agosto 

 

Demostrar compresión de 

textos orales y vocabulario 

relativo al mundo virtual y 

adjetivos. Gramatica: there 

is/are                           

Siguiendo instrucciones 

simples en contextos 

lúdicos y de trabajo -  

There is/are 

Good at… 

Activity book: Listening, 

identificar personajes. 

Completar oraciones 

con there is/are. 

Uso A/AN 

N°2 

Septiembre 

Identificar vocabulario 

simple relativo ocupaciones 

y trabajos. Identificar y 

diferenciar presente simple 

y continuo. Expresarse en 

respuestas breves. 

Pronunciación de sonidos 

propios del idioma 

Profesiones 

Present simple & 

continuous 

Activity book: identificar 

vocabulario, completar 

y ordenar oraciones. 

Listening.  

N°3 

Octubre 

Identificar vocabulario 

(lugares en la ciudad) y 

estructuras gramaticales 

(was/were)Pronunciación 

de sonidos propios del 

idioma 

Lugares en la 

ciudad. 

Past simple: 

was/were 

Activity book: completar 

oraciones. Identificar 

vocabulario. Reconocer 

lugares en la ciudad. 

Utilizar was/were 

N°4 

Noviembre 

 

Identificar vocabulario 

(actividades diarias) 

estructuras gramaticales 

pasado simple verbos 

regulares e irregulares.  

Actividades 

diarias. 

Past simple: 

regular/irregular 

verbs 

Activity book: Pasado 

simple regular/irregular 

verbs) Identificar 

vocabulario relativo a 

actividades diarias 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: FABIOLA PONCE 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

OA6. Resolver 
problemas rutinarios y 
no rutinarios que 
involucren las cuatro 
operaciones y 
combinaciones de 
ellas:  
• que incluyan 
situaciones con dinero  

• usando la calculadora 
y el computador en 
ámbitos numéricos 
superiores al 10 000  
 
OA 18. Demostrar que 
comprenden el 
concepto de 
congruencia, usando la 
traslación, la reflexión y 
la rotación en 
cuadrículas y mediante 
software geométrico 
 
OA 16. Identificar y 
dibujar puntos en el 
primer cuadrante del 
plano cartesiano, 
dadas sus 
coordenadas en 
números naturales.  
 
 

Operatoria 
combinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congruencia 

Thatquiz: 50% operatoria 
combinada que involucre 
ejercicios de adición, 
sustracción, multiplicación, 
división y resolución de 
problemas. 
Enviar evidencia de los 
ejercicios al correo de la 
profesora. 
 
Timbre nº1: thatquiz 
 
 
 
 
 
 
Thatquiz 
50% Congruencia utilizando 
la traslación, reflexión y 
rotación. 
 
Timbre nº2: actividades 
realizadas en el cuaderno de 
actividades T2. Página 39 

N°2 
Septiembre 

OA 23. Calcular el 
promedio de datos e 
interpretarlo en su 
contexto. 
 
OA 3. Demostrar que 
comprenden la 
multiplicación de 
números naturales de 
dos dígitos por 
números naturales de 
dos dígitos:  
• estimando productos  

• aplicando estrategias 
de cálculo mental  

• resolviendo 
problemas rutinarios y 
no rutinarios aplicando 
el algoritmo  
 

Promedio 
 
 
 
Multiplicación 

Timbre Nº3: Cálculo de 
promedios. Cuaderno de 
actividades T2 página 27 y 28 
Thatquiz: 50% Calcular el 
promedio de datos e 
interpretarlo 
 
 
Thatquiz: 50% multiplicación 
de números naturales de dos 
dígitos por números naturales 
de dos dígitos 
Timbre Nº4: kahoot 
aplicando la multiplicación 

N°3 
Octubre 

OA 12. Resolver 
adiciones y 
sustracciones de 
decimales, empleando 

Adición y 
sustracción de 
números 
decimales. 
 

Thatquiz: 50% Adición y 
sustracción de números 
decimales 
Timbre Nº5: thatquiz  
 



el valor posicional 
hasta la milésima. 
 
 
OA 17. Describir y dar 
ejemplos de aristas y 
caras de figuras 3D y 
lados de figuras 2D:  
 • que son 
paralelos  

 • que se 
intersectan  

 • que son 
perpendiculares  
 
 
 

 
Aristas y caras de 
figuras 3D 

Enviar evidencia de los 
ejercicios al correo de la 
profesora. 
 
 
Thatquiz: 50%  

N°4 
Noviembre 

OA 22. Calcular áreas 
de triángulos, de 
paralelogramos y de 
trapecios, y estimar 
áreas de figuras 
irregulares aplicando 
las siguientes 
estrategias:  
• conteo de cuadrículas  

• comparación con el 
área de un rectángulo  

• completar figuras por 
traslación  
 
OA 24. Describir la 
posibilidad de 
ocurrencia de un 
evento en base a un 
experimento aleatorio, 
empleando los 
términos: seguro – 
posible - poco posible - 
imposible. 
 

áreas de 
triángulos, de 
paralelogramos y 
de trapecios 

Timbre Nº6: Kahoot 
 
Thatquiz: 50% Calcular 
áreas de triángulos, de 
paralelogramos y de 
trapecios 
 
 
 
 
 
 
 
Kahoot: 50% posibilidad de 
ocurrencia de un evento en 
base a un experimento 
aleatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: GABRIELA VALENZUELA 

 

Contenido Objetivo  Fecha  
SISTEMAS DEL CUERPO 

HUMANO  
“NIVELES DE 

ORGANIZACIÓN” 

Oa 1: Reconocer y explicar que los 
seres vivos están formados por 

una o más células y que estas se 
organizan en tejidos, órganos y 

sistemas. 

 
22 DE SEPTIEMBRE 
Maqueta las células  

SISTEMA DEL CUERPO 
HUMANO  

SISTEMA DIGESTIVO  

0A 2: Identificar y describir por 
medio de modelos las estructuras 

básicas del sistema digestivo 
(boca, esófago, estómago, hígado, 
intestino delgado, intestino grueso, 
recto y ano) y sus funciones en la 

digestión, la absorción de 
alimentos y la eliminación de 

desechos. 

 
6 de octubre  

Laboratorio sistema 
digestivo 

SISTEMA DEL CUERPO 
HUMANO  

CIRCULATORIO  

0A4: Explicar la función de 
transporte del sistema circulatorio 
(sustancias alimenticias, oxígeno y 
dióxido de carbono), identificando 
sus estructuras básicas (corazón, 

vasos sanguíneos y sangre). 

 
 

20 de octubre  
Laboratorio  

Sistema circulatorio  

SISTEMA DEL CUERPO 
HUMANO  

RESPIRATORIO  

0A3: Explicar por medio de 
modelos la respiración 

(inspiración-espiración-intercambio 
de oxígeno y dióxido de carbono), 

identificando las estructuras 
básicas del sistema respiratorio 

(nariz, tráquea, bronquios, 
alvéolos, pulmones). 

 
3 de noviembre 

Modelar el sistema 
respiratorio  

ALIMENTACION Y SALUD  OA 5: Analizar el consumo de 
alimento diario (variedad, tamaño y 

frecuencia de porciones) 
reconociendo los alimentos para el 

crecimiento, la reparación, el 
desarrollo y el movimiento del 

cuerpo. 

 
17 de noviembre  

Alimentación saludable  

EFECTOS DEL CIGARRILLO. 

AGENTES INFECCIOSOS. 

CONDUCTAS SALUDABLES. 

 

OA 6: Investigar en diversas 
fuentes y comunicar los efectos 
nocivos que produce el cigarrillo 

(humo del tabaco) en los sistemas 
respiratorio y circulatorio. 

 
1 de diciembre  

Campaña contra el 
consumo de tabaco 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

DOCENTE: MARGOT LOYOLA 

 

Fecha de la 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar. 

Contenidos a 
evaluar 

Instrumento de 
Evaluación. 

 
 
 
 
17  Agosto 

• OA2 Describir el 
proceso de 
conquista de 
América y de 
Chile incluyendo a 
los principales 
actores, algunas 
expediciones y 
conflictos bélicos 
y la fundación de 
ciudades como 
expresión de la 
voluntad de los 
españoles de 
quedarse y 
expandirse, y 
reconocer en este 
proceso el 
surgimiento de 
una nueva 
sociedad. 

 

1. Características 
de la Conquista 
europea de 
América y de 
Chile. 

2. América a la 
llegada de los 
españoles 

3. La empresa de 
Conquista. 

Paginas del texto para 
apoyo de estudio 80 a 
85, power clases. 
 

4. Exploración y 
conquista de 
Chile 

 
5. Las ciudades 

en América 
 

6. La nueva 
sociedad    
 
Pag 90 y 91 , 
power y 
actividades de 
clases. 

 
Prueba. 17 agosto 
 
 
 
 
Evaluación 
Proceso: 
 
 
Trabajos, 
investigación 
 
Actividades 
hechas en clases 
ejemplo 
:cuestionarios, 
completar 
esquemas 
(Acumulativas) 
 
 
En actividades de 
clases los alumnos 
que participan 
ganan décimas 
que se pueden 
sumar a la prueba 
o a los trabajos 
acumulativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: EDUCACION FISICA Y SALUD 

DOCENTE: 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 afiche en donde cada 
imagen ya sea impresa o 
dibujada y cada frase 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. 

 

 

 

ASIGNATURA: MÚSICA 

DOCENTE: JENNY TORRES 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

AGOSTO 
Semana 3 

OA 4: Cantar (al unísono y 
cánones simples, entre 
otros) y tocar instrumentos 
de percusión y melódicos 
(metalófono, flauta dulce u 
otros). 
 

Repertorio 
“Sambalele” 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

DOCENTE: YELICA CARIC 

Asignatura Evaluaciones N° de 
calificacione

s que 
pondrá 

Porcentaje que 
asignará a cada 

evaluación 

Fecha 
 

ED. 
TECNOLOG. 
 

 
EVALUACIÓN 1:  
Power point  
Diseñar un O.T 
Casita de 
pajaros. 
 
 
2. Power point  
Flora de nuestra 
región  
 
 
3:  
 Power point  
PEGAMENTOS  
 
 
 

3 
 
 

1.100% termino 
 
 
 
 
 
2.-  
100% presentación 
terminada 
 
 
 
 
3.-100 % 
presentación final.  

 
SEPT 
 
 
 
 
 
OCT. 
 
 
 
 
 
 
 
NOV./DIC  

 

 

ASIGNATURA: ARTES VISUALES 

DOCENTE: YELICA CARIC 

 

Asignatura Evaluaciones N° de 
calificacion

es que 
pondrá 

Porcentaje que 
asignará a cada 

evaluación 

FECHA 

ARTES  
 

EVALUACIÓN 1:  
Pintura Animal  
 
 
EVALUACIÓN 2:  
 Escultura  
 
 
 
EVALUACIÓN 3:  
La máscara  
 
 
EVALUACIÓN 4: 
 
 VITRALES 
 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

1.-100%  boceto 
100% termino  
 
 
2.-  
100% terminado 
 
 
 
 
3-  100% 
terminado 
 
 
4.- 100% 
terminado 
 

Fines 
Agosto  
 
 
 
 
SEPT. 
 
 
 
 
OCT. 
 
 
 
NOV/DIC. 

 


