
	

2º BÁSICO: Calendario de evaluaciones parciales (P)  
 

AGOSTO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 
 

4 5 6 7 

10 
 

11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24  
ARTES VISUALES: 
Inicio de Unidad 
“Mi mundo 
mágico en 
colores”, 
calificable en 
octubre. 

25 26  
 EVALUACIÓN   
 CIENCIAS 
SOCIALES: 
Ficha evaluada. 

27 28  
EVALUACIÓN N°2 
DE MATEMÁTICA: 
Video de historia 
de división. 
 

31  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 1  
EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA: 
Baile folclórico 

2    
EVALUACIÓN 
INGLÉS: 
Grabación de 
video 

3 4   
EVALUACIÓN 
ALEMÁN: 
Texto descriptivo 
de su casa 

7 8   
EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA: 
Baile folclórico 

9 
 

10 
 Sin evaluaciones 

11 
 Sin evaluaciones 

Vacaciones      

21  
Sin evaluaciones 

22 
 Sin evaluaciones 

23 
 Sin evaluaciones 

24 
 Sin evaluaciones 

25   
EVALUACIÓN 
CIENCIAS 
NATURALES: 
Artefacto de la 
comprensión 
 

28 29   
 

30  
EVALUACIÓN 
LENGUAJE: 
Escritura de un 
mail 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Asignatura Evaluación: *Describir instrumento / / 
contenido / modalidad.  

Evaluación 
parcial 

*Fecha determinada 
por Coordinación 
académica de ciclo. 

Lenguaje 
Contenido:  
Texto no literario: correo electrónico. 
Instrumento: 
Escritura de un email. 
-Ficha de proceso de escritura de un Correo 
electrónico.  
-Edición final evaluada a través de una lista 
de cotejo. 
Modalidad:  
1.Escritura de un borrador adecuándose al 
formato y propósito de un correo electrónico. 
2. La edición será en versión digital enviando 
un correo electrónico o adjuntando una foto 
del texto editado. 

Evaluación 
parcial  

30 DE SEPTIEMBRE 

Matemática 
Contenido:   
División hasta el 50. 
Instrumento:  
Video y rúbrica de evaluación. 
Modalidad:   
Las alumnas deben grabar un video 
contando una historia de división, basándose 
en la rúbrica de evaluación  entregada. 
 

Evaluación 
Parcial. 

28 DE AGOSTO 
La evaluación estará 
disponible desde el 
viernes 21 de agosto y 
contarán con plazo 
hasta el viernes 28 de 
agosto hasta las 14:00 
hrs para poder realizar 
la entrega.  
Las alumnas deben 
subir el archivo a su 
carpeta individual Drive. 

Alemán 
Contenido:  
-Unidad “Mi casa y mi habitación”: 
Vocabulario de habitaciones y mobiliario de 
la casa, preposiciones de lugar. 
Instrumento:  
-Texto descriptivo sobre su casa, 
habitaciones y mobiliario. 
Modalidad: 
-Se comparte hoja de trabajo con pauta de 
corrección, rúbrica e instrucciones de cómo 
realizar la actividad en plan de trabajo la 
semana del 31 de agosto al 4 de 
septiembre, en donde las alumnas 
escribirán un texto, describiendo una 
habitación, basándose en lo practicado las 
semanas anteriores. El texto se subirá a las 
carpetas individuales de Drive o se enviará 
al profesor respectivo. 

Evaluación 
Parcial 

4 DE SEPTIEMBRE 



Inglés 
Contenido: 
Unidad 3 “The park”: nature and abilities.  
Instrumento: 
Rúbrica. 
Deberán realizar una representación en la 
cual deben actuar y nombrar 6 actividades 
físicas que se pueden hacer al aire libre 
(Ejemplo: I can jump rope : Yo puedo saltar 
la cuerda). Deben presentarlas también 
escritas en un cartel (cartulina u hoja que 
tengan en la casa).  
Modalidad: Grabación de video y cartulina 
escrita. 

Evaluación 
parcial 

2 DE SEPTIEMBRE 

Ciencias 
Naturales 

Contenido: Animales vertebrados, sus 
características y hábitat.  
Instrumento: 
Artefacto de la comprensión evaluado a 
través de una lista de cotejo. 
Modalidad:  
Crear un artefacto de la compresión que 
muestre al animal con sus características 
en el hábitat adecuado y subir un video 
explicando el artefacto creado. 

Evaluación 
parcial 

25 DE SEPTIEMBRE 

Ciencias 
Sociales 

Contenido: Modos de vida de pueblos 
originarios (nómadas y sedentarios). 
Instrumento: 
Ficha de trabajo sobre los pueblos 
originarios de Chile. 
Modalidad:  
Ficha evaluativa “Analizando imágenes” 
Publicación de evaluación con pauta de 
evaluación: en plan de trabajo semana del 
17 al 21 de agosto. 

Evaluación 
parcial 

26 DE AGOSTO 

Artes 
Visuales 

Instrumento: 
- Fotografías de la obra elaborada con 
colores   de fantasía, inspiradas por dos 
artistas chilenos (Sergio Vergara y  Santos 
Guerra). 
- Pauta de autoevaluación del producto con 
preguntas de   reflexión sobre el proceso.   
- Se entregarán el 5 de octubre  
Modalidad: 
- Envío de fotografía de obra final  a través 
de carpeta personal Drive.   
- Envío de fotografía de documentos 
escritos (auto-evaluación y guía de 
reflexión)  a través de carpeta personal 
Drive. 

Evaluación 
parcial 

FINES DE OCTUBRE 

Educación 
Física 

Contenido: baile folclórico. 
Instrumento: escala de apreciación.  
Modalidad: individual, en la hora de clases, 
en vivo por zoom. 

Evaluación 
Parcial 

1 Y 8 DE SEPTIEMBRE 



	


