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

AGOSTO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 
 

4 5   
ENTREGA DE 
PROYECTOS DE ARTE 
O TECNOLOGÍA 
SEGÚN ASIGNATURA 
QUE HAYA 
REALIZADO DURANTE 
ESTE PRIMER 
SEMESTRE: 
 
a) ARTES VISUALES: 
ESCULTURA 
 
b) TECNOLOGÍA: 
PANTALLA LÁMPARA 

6 7		
	
	
	

10  
EVALUACIÓN 
ALEMÁN:  
Vocabulario 
creativo 

11 12 
EVALUACIÓN 
HISTORIA: Trabajo 
sobre 
Descubrimiento y 
Conquista de 
Chile. 

13 14	

17 
 

18 19 20 21	

24  
ARTES VISUALES:  
Inicio de Unidad 
“Mis emociones 
en la escultura”, 
calificable en 
noviembre. 
TECNOLOGÍA: 
Inicio de Unidad 
“Mi pantalla de 
lámpara”, 
calificable en 
noviembre. 

25  26  
EVALUACIÓN 
MATEMÁTICA (A):  
Transformaciones 
Isométricas 
 

27  
 

28		
EVALUACIÓN 
ALEMÁN: 
Texto 
descriptivo	

31   
EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA: Bailes 
Folclórico 

    

 



 

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 1  
EVALUACIÓN 
INGLÉS:  
Proyecto 
individual 
 

2  
EVALUACIÓN 
LATÍN: 
La familia 
romana 
 

3  
EVALUACIÓN 
ALEMÁN: 
Video descriptivo 
(50% de nota 
final) 

4  
EVALUACIÓN  
LENGUAJE (P): 
Chocolate con 
letras: mapa 
mental de la 
comprensión del 
libro Federico sí o 
sí poeta 

7  
EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA: 
Bailes Folclórico 

8  
 

9 
 
 
 

10 
Sin evaluación 

11 
Sin evaluación 

VACACIONES     

21 
Sin evaluación 

22 
Sin evaluación 

23 
Sin evaluación 

24 
Sin evaluación 

25  
Sin evaluación 

28  
 

29 
EVALUACIÓN  LE
NGUAJE (P): 
Narración oral 
de una leyenda 
 

30  
EVALUACIÓN 
MATEMÁTICA (A): 
Prueba de 
ángulos 
 

1  
OCTUBRE 

2  
EVALUACIÓN  CIE
NCIAS SOCIALES 
(P): 
Trabajo sobre La 
Colonia 

5 6 7 
EVALUACIÓN  CIE
NCIAS 
NATURALES: 
Rutina de 
pensamiento: 
comparar y 
contrastar en 
base a la 
alimentación 
 

8 9 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Asignatura Descripción de Evaluación Tipo de 
Evaluación Fecha 

Lenguaje  
 

1) Chocolate con letras: (Comprensión lectora) 
Mapa mental de la comprensión, en relación a las 
causas y consecuencias de las acciones de los 
personajes y su influencia en la historia. 
Libro: Federico sí o sí poeta. 
 Modalidad: Escrita 
  

Parcial. 
 
 
 
 
 

4 DE 
SEPTIEMBRE 
 
 
 
 

2) Teatro a distancia: Narrar una leyenda por 
medio de un teatro a distancia. 
Formato: Libre elección 
(Kamishibai, teatro de sombras, títeres, actuación) 
Modalidad: grupal. 
Presentación en clase zoom. 

 
Parcial 

29 DE 
SEPTIEMBRE 

Matemática 
Prueba de Transformaciones Isométricas.  
Distintos tipos de ítems (alternativas, desarrollo,V 
o F, completar etc). Documento compartido de 
google Online durante clases de zoom. 

Acumulativa 26 DE 
AGOSTO 

Prueba de Ángulos 
Distintos tipos de ítems (alternativas, desarrollo, V 
o F, completar etc). Documento compartido de 
google 
Online durante clases de zoom 

Acumulativa  
(ambas 
pruebas se 
promedian)  

30 DE 
SEPTIEMBRE 

Ciencias 
Naturales 

Contenido: Alimentación y salud:  
Instrumento: Se evaluará mediante una rutina de 
pensamiento llamada comparar y contrastar. 
Deberán comparar los efectos de una alimentación 
saludable y una no saludable. 
Modalidad: Individual 
 

Nota 
acumulativa 

7 DE 
OCTUBRE 

 Historia, 
Geografía y 

Ciencias 
Sociales 

Trabajo sobre Descubrimiento y Conquista de 
Chile. 
 

Nota parcial 

 

 

12 DE 
AGOSTO 
 

Contenido: Trabajo sobre la Colonia 
Instrumento: Ilustración / historieta sobre la 
hacienda colonial 
Modalidad: individual 
 

Nota parcial  2 DE 
OCTUBRE 
 
 



Alemán 
Wortschatz "Personenbeschreibung/ 
vocabulario "descripción de una persona" 
Las alumnas crean un vocabulario creativo para 
poder practicar y repetir el vocabulario de la unidad 
"Personenbeschreibung" en su casa.  
Las alumnas elaboran el vocabulario de la unidad 
"Personenbeschreibung" en las semanas 
anteriores en conjunto con sus compañeras y 
acompañadas por las profesoras de Alemán. Con 
dicho vocabulario crean un vocabulario creativo 
con la palabra en alemán, español y una foto/un 
dibujo. Se entrega una foto del vocabulario. 
 

Nota parcial 10 DE 
AGOSTO 

Personenbeschreibung: Descripción de una 
persona: 
Las alumnas escribirán un texto descriptivo de 3 a 
4 personas distintas, asimilando un Show de 
modas y  utilizando el vocabulario aprendido 
durante la unidad 

50% de la 
nota parcial 
 
 
 
 

27 DE 
AGOSTO 
 
 
 
 

Personenbeschreibung: 
Descripción de una persona: 
Las alumnas grabarán un video a base del texto 
anterior. Utilizando de manera creativa distintas 
formas de expresión.  

50% de la 
nota parcial 

3 DE 
SEPTIEMBRE 

Inglés 
Proyecto: Building My own Town. 
Contenido: My town: vocabulario de la ciudad, 
preposiciones de lugar y estructura utilizando 
There is / There are. 
Instrumento: Proyecto individual. 
En una cartulina o papel, las alumnas deben 
dibujar una ciudad. La ciudad debe tener nombre 
y debe tener al menos 
8 lugares aprendidos en clases.  
Las alumnas describen la ciudad utilizando las 
preposiciones aprendidas en clases y deben incluir 
oraciones utilizando There is/ There are. 
Se entregará rúbrica. 
Modalidad: 
- Envío de fotografía de la ciudad y oraciones a 
través de Classroom 

Nota parcial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 DE 
SEPTIEMBRE 

Arte 
Visuales 

Instrumento 
- 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 (auto-evaluación y 
guía de reflexión) por Classroom. 
 
 

Nota parcial NOVIEMBRE 



Tecnología 
Instrumento 
- 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 (auto-evaluación y 
guía de reflexión) por Classroom 

Nota parcial NOVIEMBRE 

Educación 
Física 

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

Nota parcial 
 

31 DE 
AGOSTO 
 
07 DE 
SEPTIEMBRE 

Latín 
Contenido:  La familia romana, palabras de primera 
y segunda declinación.  
Instrumento: Artefacto de la comprensión. 
Modalidad: envío de video o foto de los miembros 
de la familia romana. 

Nota parcial  
 

2 DE 
SEPTIEMBRE 

 
	


