
5º BÁSICO: Calendario de evaluaciones parciales (P) y 

acumulativas (A) 

JUNIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

22  23 

 

24  

Matemática - A 

Multiplicación, 

División y 

Operatoria 

combinada  

25   26 

Alemán - P 

Tríptico 

informativo  

 

29 

FERIADO 

30    

 

 

JULIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

  

 

1 2 

 

3 

 

6 7  8 

  

9 

 

10 

Inglés - P 

Guía Presente 

Simple en 

afirmativo, 

negativo e 

interrogativo 

13 

 

14 

Fase I Ciencias 

naturales y 

Lenguaje - A 

Edición  

del artículo 

informativo 

(individual)  

 

15   

Matemática - A 

Plano cartesiano, 

Ubicación de 

puntos y figuras en 

el plano, 

ampliación y 

reducción de 

figuras 

16 

FERIADO 

17 

FERIADO 



20  

 

21 

 

22 

Fase II 

Ciencias Naturales 

y Lenguaje - P 

Infografía (grupal) 

23 

 

 

 

 

24 

Alemán - P 

(Video) 

 

 

27 

 

28 

 

29 

Proyectos de Arte 

o Tecnología - P 

- Artes visuales: 

escultura 

- Tecnología: 

pantalla lámpara 

 

 

30  

 

31  

Fase III 

Ciencias 

Naturales y 

Lenguaje - P 

Exposición oral 

de infografía 

(grupal)  

“Influencia del ser 

humano en la 

Hidrósfera” 

 

 

 

EVALUACIONES CALIFICADAS CURSO 

5º básico: JUNIO - JULIO 

 

Asignatura Descripción del instrumento de 

evaluación 

Tipo de 

evaluación 

Fecha de 

Evaluación  

Lenguaje  

y  

Ciencias 

Naturales. 

Proyecto interdisciplinario: “Influencia 

del ser humano en la Hidrósfera” 

 

Fase I: (Individual) Investigación y 

escritura de un artículo informativo.  

Entrega borrador. 

Entrega Edición incorporando 

correcciones. 

Fase II: (Grupal) Confección de un 

producto: Infografía de la influencia 

del ser humano en la Hidrosfera.  

Entrega y revisión Borrador. 

Entrega Edición incorporando 

correcciones. 

Etapa III: (Grupal) Presentación del 

producto (infografía) por medio de 

una exposición oral, vía Zoom, en 

clases de lenguaje y ciencias.  

 

Modalidad: escrita (artículo informativo 

e infografía) y exposición oral. 

1 nota de 

proceso y 1 nota 

presentación 

final 

Martes 14 de 

julio. 

Entrega edición 

del artículo 

informativo 

 

Miércoles 22 de 

julio. 

Entrega 

infografía 

(grupal) 

 

Viernes 31 de 

julio. 

Evaluación final 

de proyecto 

Matemática Prueba de Números: Multiplicación, 

División, Operatoria combinada. Word 

compartido a cada una en Classroom 

Nota 

Acumulativa 

Jueves 24 de 

junio 



(variedad de ítems: selección múltiple, 

desarrollo, V o F, completar, etc). 

Prueba Geometría: Plano cartesiano, 

Ampliación y reducción de figuras 

planas. 

Word compartido a cada una en 

Classroom (variedad de ítems: 

selección múltiple, desarrollo, V o F, 

completar, etc). 

 Nota 

Acumulativa 

(con esta prueba 

va el remedial)  

Miércoles 15 de 

julio 

 Guías semanales: 

* una nota sería el promedio de las dos 

pruebas acumulativas y otra nota sería 

el promedio de las guías semanales. 

**en las semanas de feedback 

continuamos con controles formativos 

en Socrative. 

 

Modalidad: escrita 

Acumulativas (a 

partir de la 

semana del 15 

de junio serán 

con notas, antes 

solo les dimos 

porcentajes de 

logro) 

A partir del 22 

de junio 

desempeños 

con notas. 

Ciencias 

Naturales 

Proyecto interdisciplinario: “Influencia 

del ser humano en la Hidrósfera” 

Este consta de 3 fases o etapas. 

Presentación del producto final 

(infografía) por medio de una 

exposición oral, vía Zoom, en horario 

compartido lenguaje y ciencias.  

 

Modalidad: escrita (artículo informativo 

e infografía) y exposición oral. 

  

 

Se evalúa 1 nota 

proceso (Fase I y 

II) y 1 nota de 

presentación 

final (Fase III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 14 de 

julio: 

Entrega edición 

del artículo 

informativo 

 

Miércoles 22 de 

julio: 

Entrega 

infografía 

(grupal) 

 

Viernes 31 de 

julio: 

Evaluación final 

de proyecto 

 Historia, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales 

Trabajo individual: Relato de una 

cuarentena. 

Nota parcial Trabajo 

desarrollado 

durante las 

clases 

planificadas en 

el período de 

abril/ mayo. 

Trabajo sobre Descubrimiento y 

Conquista de Chile 

Nota parcial Miércoles 05 de 

agosto. 

 

    Alemán 

Mein Reisebüro/Mi agencia de viaje 

Tríptico informativo sobre una ciudad 

tomando el rol de una agencia de 

viajes. Presentar el Triptychon en una 

presentación a través de un video.  

 Nota Parcial Viernes 26 de 

junio. 



Modeshow: Personenbeschreibung/ 

desfile de moda: descripción de 

atributos de personas 

Presentación oral a través de un video 

presentando a distintas personas y su 

vestimenta. 

 Nota Parcial Viernes 24 de 

julio. 

Inglés Our routine! worksheet in Classroom.  

 

Guía con diversos ejercicios de 

Presente Simple en afirmativo, 

negativo e interrogativo. 

 

Modalidad: escrita 

 Nota Parcial Viernes 10 de 

julio. 

Arte  Fotografías de la escultura 

elaborada. 

 Pauta de autoevaluación del 

producto con preguntas 

de   reflexión sobre el proceso.   

 

Modalidad 

 Envío de fotografía a través de 

Classroom.  

 Envío de documentos escritos 

(autoevaluación y guía de 

reflexión). 

 Nota Parcial Miércoles 29 de 

julio. 

Tecnología  Fotografías del objeto 

tecnológico elaborado. 

 Pauta de autoevaluación del 

producto con preguntas 

de   reflexión sobre el proceso.   

 

Modalidad 

* Envío de fotografía a través de 

Classroom. 

* Envío de documentos escritos 

(autoevaluación y guía de reflexión). 

 Nota Parcial Miércoles 29 de 

julio. 

 

* Importante: Por razones de fuerza mayor, este calendario podría sufrir modificaciones en 

este período, las que serán informadas oportunamente. 


