
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 8° NEWTON 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA)  

DOCENTE: PATRICIA CONTRERAS MOLINA  

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
Agosto 
Martes  

La digestión de los 
alimentos por 
medio de la acción 
de enzimas 
digestivas y su 
absorción p paso a 
la sangre.  
El rol del sistema 
circulatorio en el 
transporte de 
sustancias como 
nutrientes, gases, 
desechos 
metabólico y 
anticuerpos.  

Sistema 
Digestivo 
Sistema 
Circulatorio 
(parte I) 

Thatquiz (clase a clase se realizará 
pruebas cortas de 5 preguntas en 6 
minutos) 
Rúbrica para evaluar disertaciones.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios.  
Prueba Sumativa (ThatQuiz): 3° 
semana.  

N°2 
Septiembre  
Martes  

El rol del sistema 
circulatorio en el 
transporte de 
sustancias como 
nutrientes, gases, 
desechos 
metabólico y 
anticuerpos. 

Sistema 
Circulatorio 
(parte II) 

Thatquiz (clase a clase se realizará 
pruebas cortas de 5 preguntas en 6 
minutos) 
Rúbrica para evaluar análisis de 
vídeo explicativo.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios. 
Prueba Sumativa (ThatQuiz): 3° 
semana 

N°3 
Octubre  
Martes  

El proceso de 
ventilación 
pulmonar e 
intercambio 
gaseoso a nivel 
alveolar.  
El rol del sistema 
excretor en 
relación con la 
filtración de la 
sangre, la 
regulación de la 
cantidad de agua 
en el cuerpo y la 
eliminación de 
desechos.  

Sistema 
Respiratorio.  
Sistema 
Excretor  
(parte I) 

Thatquiz (clase a clase se realizará 
pruebas cortas de 5 preguntas en 6 
minutos) 
Rúbrica para evaluar análisis de 
vídeo explicativo.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios. 
Prueba Sumativa (ThatQuiz): 3° 
semana 

N°4 
Noviembre 
Martes   

El rol del sistema 
excretor en 
relación con la 
filtración de la 
sangre, la 
regulación de la 
cantidad de agua 
en el cuerpo y la 
eliminación de 
desechos. 

Sistema 
Excretor (Parte 
II) 
Prevención de 
enfermedades.  

Thatquiz (clase a clase se realizará 
pruebas cortas de 5 preguntas en 6 
minutos) 
Rúbrica para evaluar análisis de 
vídeo explicativo.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios. 
Prueba Sumativa (ThatQuiz): 3° 
semana 

 



ASIGNATURA: FÍSICA 

DOCENTE: PATRICIA CONTRERAS MOLINA  

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos 
a Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
Agosto 
Jueves  

Unidad I: Circuito 
Eléctrico. 
OA10: Analizar un 
circuito eléctrico 
domiciliario y comparar 
experimentalmente los 
circuitos eléctricos, en 
serie y en paralelo, en 
relación con la: -
Energía Eléctrica – 
Diferencia de potencial 
– Potencia eléctrica – 
Resistencia eléctrica y 
Eficiencia energética. 

-Circuitos 
eléctricos. 
-
Componentes 
de un circuito.  
-Circuito en 
serie y 
paralelo 

Thatquiz (clase a clase se 
realizará pruebas cortas de 5 
preguntas en 6 minutos) 
Rúbrica para evaluar 
disertaciones.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios.  
Maqueta. (confección de un 
circuito eléctrico).  
Prueba Sumativa (ThatQuiz): 3° 
semana.  

N°2 
Septiembre  
Jueves  

Unidad I: Circuito 
Eléctrico. 
OA10: Analizar un 
circuito eléctrico 
domiciliario y comparar 
experimentalmente los 
circuitos eléctricos, en 
serie y en paralelo, en 
relación con la: -
Energía Eléctrica – 
Diferencia de potencial 
– Potencia eléctrica – 
Resistencia eléctrica y 
Eficiencia energética. 

-Eficiencia 
Energética.  
-Diferencia de 
Potencial 
eléctrico.  
-Resistencia 
Eléctrica.  
 
 

Thatquiz (clase a clase se 
realizará pruebas cortas de 5 
preguntas en 6 minutos) 
Rúbrica para evaluar análisis de 
vídeo explicativo.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios. 
Resolución de ejercicios a través 
de formularios.  
Prueba Sumativa (ThatQuiz): 3° 
semana 

N°3 
Octubre  
Jueves 

 Unidad II: Fuerzas 
Eléctricas 
OA8: Analizar las 
fuerzas eléctricas, 
considerando: -Los 
tipos de electricidad – 
Los métodos de 
electrización (fricción, 
contacto e inducción) – 
La planificación, 
conducción y 
evaluación de 
experimentos para 
evidenciar las 
interacciones 
eléctricas. -La 
evaluación de los 
riesgos en la vida 
cotidiana y las posibles 
soluciones. 

 
 

Thatquiz (clase a clase se 
realizará pruebas cortas de 5 
preguntas en 6 minutos) 
Rúbrica para evaluar análisis de 
vídeo explicativo.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios. 
Prueba Sumativa (ThatQuiz): 3° 
semana 

N°4 
Noviembre 
Jueves    

Unidad II: Fuerzas 
Eléctricas.  
OA8: Analizar las 
fuerzas eléctricas, 
considerando: -Los 
tipos de electricidad – 
Los métodos de 
electrización (fricción, 
contacto e inducción) – 

  Thatquiz (clase a clase se 
realizará pruebas cortas de 5 
preguntas en 6 minutos) 
Rúbrica para evaluar análisis de 
vídeo explicativo.  
Guías acumulativas.  
Cuestionarios. 
Prueba Sumativa (ThatQuiz): 3° 
semana 



La planificación, 
conducción y 
evaluación de 
experimentos para 
evidenciar las 
interacciones 
eléctricas. -La 
evaluación de los 
riesgos en la vida 
cotidiana y las posibles 
soluciones. 

 

 

 

ASIGNATURA: INGLÉS  

DOCENTE: FELIPE GONZÁLEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

Demostrar comprensión del 
contenido a través de la 
realización de dos 
evaluaciones en Thatquiz 
separadas por dos semanas. 

Conditionals 
and reported 
speech. 
Vocabulary of 
the unit. 

Thatquiz 
 

N°2 
Octubre 

Demostrar habilidad oral en 
la producción y realización de  
evaluación oral cuya finalidad 
tiene fomentar la habilidad 
oral del idioma Inglés. 

Reported 
speech and 
content related 
to the unit. 

Rúbrica de evaluación. 

N°3 
Noviembre 

Revisión de cuaderno. 
Demostrar responsabilidad 
en la revision de cuaderno. 
Mostrar evidencia de todo lo 
trabajado durante el 
semestre: Guías, apuntes, 
contenido gramatical y de 
vocabulario, páginas 
trabajadas del libro 
(estudiante y de trabajo) 

Contenido 
trabajado 
durante el 
semestre. 

Rúbrica de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASIGNATURA: MÚSICA 

DOCENTE: JENNY TORRES  

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

 
AGOSTO 
Semana 4 

OA 3: Cantar y tocar 
repertorio diverso, 
desarrollando habilidades 
tales como precisión rítmica 
y melódica, expresividad, 
consciencia de fraseo y 
dinámica, entre otras, y 
fortaleciendo el interés por 
el hacer musical individual y 
grupal. 
 

Repertorio 
“People Are 
Strange” 

Rúbrica 

 

 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: MARGOT LOYOLA SILVA 

 

Fecha de la 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar. 

Contenidos a 
evaluar 

Instrumento de 
Evaluación. 

 
30 Agosto 

OA 1 Analizar, 
apoyándose en 
diversas fuentes, la 
centralidad del ser 
humano y su capacidad 
de transformar el 
mundo en las 
expresiones culturales 
del Humanismo y del 
Renacimiento 

 
1.Elementos de 
cambio y 
continuidad de la 
época moderna 
 
2.La centralidad del 
ser humano desde 
la visión humanista 
 
3.Renacimiento 
artístico 
 
4.La imprenta 
 
5.La ciencia 
Moderna. 
 
Pag texto de apoyo  
8 a 21. 
 
Power point y 
actividades de 
clases . 

 
Prueba. 30 agosto 
 
 
 
Evaluación proceso: 
 
Trabajos, 
investigación 
 
 
Actividades hechas 
en clases ejemplo 
:cuestionarios, 
completar esquemas 
 
 
 
 
 
En actividades de 
clases los alumnos 
que participan ganan 
décimas que se 
pueden sumar a la 
prueba o a los 
trabajos 
acumulativos. 

 

 



ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA  

DOCENTE: KATTY MERRY PIZARRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de la 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar. 

Contenidos a 
evaluar 

Instrumento de 
Evaluación. 

 
12 de agosto 

OA 8: Formular una 
interpretación de los 
textos literarios leídos o 
vistos. 
 
OA12: Aplicar estrategias 
de comprensión de 
acuerdo con sus 
propósitos de lectura.  

Comprensión de 
lectura de textos 
literarios y no 
literarios. 

 Cuestionario de 
Google. 

 
 
 
09 de septiembre 

OA 8: Formular una 
interpretación de los 
textos literarios leídos o 
vistos. 

PLAN LECTOR: 
Evaluación de 
lectura compresiva 
de novela: El cuerpo. 

OPCIONES: 
a) Video 
Booktuber (de 
acuerdo a Pauta 
dada) 
b) Evaluación 
escrita en 
Cuestionario de 
Google. 

    

 
 
 
14 de octubre 

OA 8: Formular una 
interpretación de los 
textos literarios leídos o 
vistos. 

PLAN LECTOR: 
Evaluación de 
lectura compresiva 
de: 
Romeo y Julieta. 

OPCIONES: 
c) Video 
Booktuber (de 
acuerdo a Pauta 
dada) 
Evaluación escrita en 
Cuestionario de 
Google. 

04 noviembre OA 8: Formular una 
interpretación de los 
textos literarios leídos o 
vistos. 
 
OA12: Aplicar estrategias 
de comprensión de 
acuerdo con sus 
propósitos de lectura. 

Comprensión de 
lectura de textos 
literarios y no 
literarios. 

 Cuestionario de 
Google. 

 
Entre el 09 y el 18 
de noviembre. 

OA 8: Formular una 
interpretación de los 
textos literarios leídos o 
vistos. 

RECOMIENDO 
LEER:  
Evaluación de 
lectura comprensiva 
de una novela a 
elección. 

 
Exposición oral en la 
clase de acuerdo a 
Pauta dada. 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
 
(dos veces al mes) 

OA16: Planificar, escribir, 
revisar, reescribir y editar 
sus textos en función del 
contexto, el destinatario y 
el propósito. 

 
Ejercicios 
Ortográficos 
(Dictados) 

Escriben 
correctamente 14 
palabras, extraídas de 
un listado dado. 



ASIGNATURA: MATEMÁTICA  

DOCENTE: JORGE BRICEÑO 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
3° semana de 
agosto 

OA 10. Mostrar que 
comprenden la función afín: 
• generalizándola como la 
suma de una constante con 
una función lineal 
• trasladando funciones 
lineales en el plano cartesiano 
• determinando el cambio 
constante de un intervalo a 
otro, de manera gráfica y 
simbólica, de manera manual 
y/o con software educativo 
• relacionándola con el interés 
simple 
• utilizándola para resolver 
problemas de la vida diaria y 
de otras asignaturas 

Función lineal 
Función afín 

Formulario google 
 

N°2 
1° semana de 
Octubre 

OA 12. Explicar, de manera 
concreta, pictórica y simbólica, 
la validez del teorema de 
Pitágoras y aplicar a la 
resolución de problemas 
geométricos y de la vida 
cotidiana, de manera manual 
y/o con software educativo. 
 

Teorema de 
Pitágoras 

Thatquiz 
Formulario Google 
Trabajo práctico 

N°3 
3° semana de 
noviembre 1° 
semana de 
Diciembre 

OA 15. Mostrar que 
comprenden las medidas de 
posición, percentiles y 
cuartiles: 
• identificando la población 
que está sobre o bajo el 
percentil 
• representándolas con 
diagramas, incluyendo el 
diagrama de cajón, de manera 
manual y/o con software 
educativo 
• utilizándolas para comparar 
poblaciones. 

Medidas de 
posición 
Percentiles 
Cuartiles 

Trabajo práctico 
Pauta de 
evaluación 
Thatquiz 
 

N°4 
4° semana de 
Noviembre 

OA 12 y OA 15 
 
 
 

Teorema de 
Pitágoras 
Medidas de 
posición 
Percentiles 
Cuartiles 

Evaluaciones 
acumulativas 
Thatquiz 
Actividades cortas 
 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: ARTES VISUALES 

DOCENTE: AMADA SAAVEDRA 

 

 

EVALUACIÓN 1 
Proyecto Colorearte “Semillas: un tesoro por descubrir” - Investigación 
(Registro e investigación a partir de imágenes) 

Fecha de Evaluación 08 de Septiembre, 2021 

Objetivos a Evaluar 
(Priorización curricular) 

OA 01 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el 
análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación 
entre personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes 
contextos. 

 
OA 04 Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. 

Contenidos a Evaluar Las personas y el paisaje 
Las personas y el medioambiente 
Espacios de difusión, diseño y 
naturaleza 

Instrumentos de 
Evaluación 

Muestrario, fotografías, dibujos, etc. 

 
 

EVALUACIÓN 2 
Proyecto Colorearte “Semillas: un tesoro por descubrir” - Creación de obra 
(Utilizando como técnica el teñido experimental de telas, los estudiantes realizan una 
obra para representar la temática del proyecto) 

Fecha de Evaluación 06 de Octubre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 01 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el 
análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación 
entre personas, 
naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos. 

Contenidos a Evaluar: Las personas y el paisaje 
Creación de manifestaciones visuales acerca de la 
naturaleza, el paisaje y la relación que establecen las 
personas con estos. 

 
Las personas y el medioambiente 
Creación de manifestaciones visuales acerca del 
medioambiente y la relación que establecen las 
personas con este. 

Instrumentos de 
Evaluación: 

Obra - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 



EVALUACIÓN 3 
Proyecto Colorearte “Semillas: un tesoro por descubrir” - Instalación 
(Los estudiantes diseñan una instalación artística para presentar las obras realizadas 
individualmente) 
Fecha de Evaluación 20 de Octubre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 03 Crear trabajos visuales a partir de diferentes 
desafíos creativos, usando medios de expresión 
contemporáneos como la instalación. 

 
OA 04 Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando criterios como: 
contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito 
expresivo. 

Contenidos a Evaluar: Instalación y arte contemporáneo 
Creación de instalaciones a partir de temas y/o 
conceptos de interés de los estudiantes o propuestos por 
el o la docente. 

 
Espacios de difusión, diseño y naturaleza 
Conocer, analizar y comparar, ojalá en forma directa, 
espacios de difusión de manifestaciones visuales como 
museos, centros culturales, 
galerías y otros. 

Instrumentos de Evaluación: Instalación - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 

 

 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

DOCENTE: AMADA SAAVEDRA 

 

 

EVALUACIÓN 1 
Proyecto Colorearte “Semillas: un tesoro por descubrir” - Investigación 
(Los estudiantes investigan la temática del proyecto utilizando diversos 
soportes y fuentes de información) 

Fecha de Evaluación 01 de Septiembre, 2021. Desarrollo en clases (no 
requiere preparación 
del estudiante) 

Objetivos a Evaluar 
(Priorización curricular) 

OA (niveles anteriores) Usar software para organizar y 
comunicar los resultados de investigaciones e 
intercambiar ideas con diferentes propósitos. 

 
OA (niveles anteriores) Usar Internet y 
comunicación en línea para compartir y publicar 
información de diferente carácter con otras 
personas, considerando la seguridad de la fuente y 
las normas de privacidad y de uso. 

Contenidos a Evaluar Investigación en diversos soportes de información 
Confiabilidad de las fuentes de información 

Instrumentos de Evaluación Guía de registro 

 

 

 
EVALUACIÓN 2 
Proyecto Colorearte “Semillas: un tesoro por descubrir” – Diseño y planificación 
(Los estudiantes diseñan y planifican la elaboración del proyecto utilizando diversas 
herramientas) 



Fecha de Evaluación 29 de Septiembre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 02 Diseñar un producto que atienda a la oportunidad 
o necesidad establecida, aplicando criterios propios. 

Contenidos a Evaluar: Diseño y planificación de proyectos 
Uso de herramientas TIC 

Instrumentos de Evaluación: Guía de registro 

 

 

EVALUACIÓN 3 
Proyecto Colorearte “Semillas: un tesoro por descubrir” - Presentación 
(Los estudiantes realizan una presentación utilizando herramientas TIC, para mostrar 
los resultados del proyecto). 

Fecha de Evaluación 27 de Octubre, 2021 

Objetivos a Evaluar: 
(Priorización curricular) 

OA 04 Comunicar el diseño, la planificación u otros 
procesos de la creación de productos, utilizando 
herramientas TIC, considerando diferentes tipos de 
objetivos y audiencias. 

Contenidos a Evaluar: Diseño 
Uso de herramientas TIC 

Instrumentos de 
Evaluación: 

Presentación - Escala de apreciación (pauta de evaluación) 

 

 

ASIGNATURA: EDUCACION FÍSICA Y SALUD 

DOCENTE: CAROLINA NUÑEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
 

EL ESTUDIANTE, 
DEMOSTRARA 
LOS CONTENIDOS 
APRENDIDOS EL 
PRIMER 
SEMESTRE 

CAPACIDADES Y 
BASES DEL 
ENTRENAMIENTO 
 

SKETCH NOTE DE 
LOS CONTENIDOS 
DEL PRIMER 
SEMESTRE 
PAUTA DE COTEJO 
CERRADA 

N°2 EL ESTUDIANTE , 
DEMOSTRARÀ, 
LOS CONTENIDOS 
APRENDIDOS 
DURANTE EL 2 
SEMESTRE EN 
CUANTO A LA 
ALIMENTACIÒN Y 
DEPORTE 

BASES 
BIOLOGICAS DE LA 
ALIMENTACIÒN Y 
VIDA SALUDABLE 

SKETCH NOTE DE 
LOS CONTENIDOS 
VISTOS DURANTE 
AGOSTO, MACRO U 
MICRO NUTRIENTES 
PAUTA DE COTEJO 
CERRADA 

N°3 EL ESTUDIANTE 
EJECUTARÀ , LOS 
CONTENIDOS 
VISTOS SOBRE 
LAS 
CAPACIDADES 
FÌSICAS Y SU 
INCREMENTO 

EJECUCIÒN DE 
CAPACIDADES 
FISICAS 

VIDEO DE 
CAPACIDADES 
FISICAS 
PAUTA DE COTEJO 
CERRADA 

 


