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

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2

5

6

7
Evaluación
Ciencias Naturales.

8

9
Evaluación
Matemática Nª5 (A)

12
FERIADO

13
DÍA DEL PROFESOR

14

15

16

19

20

21
DÍA DE SANTA
ÚRSULA

22

23

26

27

28

29
Evaluación
Ciencias Sociales

30

NOVIEMBRE
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

2

3
Evaluación
Inglés

4

5

6

9 INICIO MES DE
MARÍA
-Evaluación
Tecnología ½
-Evaluación
Artes Visuales 1/2

10

11

12

13

16

17

18
-Evaluación
Tecnología 2/2
-Evaluación
Artes Visuales 2/2

19
Evaluación
Alemán

20

23

24

25
Evaluación
Lenguaje

26

27
Evaluación
Matemática Nº6 (A)

30

DICIEMBRE
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2

3

4
Evaluación
Matemática:
Entrega de Trabajo

7

8
FERIADO

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22
ÚLTIMO DÍA DE
CLASES

23
ENTREGA DE NOTAS

24

25

28

29

30

31

Asignatura

Lenguaje

Descripción de evaluación

Tipo de Evaluación

Fecha de la
evaluación

Instrumento: Escritura de un guión teatral
para ser representado, basándose en un
cuento folclórico.

Parcial

Miércoles 25 de
noviembre

Modalidad: escrita y oral.
Prueba N°5
Matemática Prueba de unidad de geometría
(triángulos y cuadriláteros- cálculo de
área). Prueba con distintos ítems
(alternativas, desarrollo, V o F).

La prueba N°5 y la
prueba N°6 ambas
son acumulativas,
entre ellas dos se
obtiene una nota.

Prueba N°6
Prueba de unidad de fracciones. Prueba
con distintos ítems (alternativas, desarrollo,
V o F).
Trabajo de Estadística
Trabajo práctico de la unidad de
estadística y porcentajes. Se trabajará
durante las clases en grupos, con
cápsulas de contenidos para ponerlos en
práctica inmediatamente a través de
encuestas y sus análisis.
Ciencias
Naturales

Contenido: Alimentación y salud:
Instrumento: Se evaluará en formato word
un menú saludable. Para esto se les
enviará un plan semanal, el cual deben
completar en grupos de tres personas
designadas por la profesora, un menú
saludable semanal ( desayuno, almuerzo,
once - comida y extras), según las once
guías alimentarias.
Además habrán unas preguntas en
relación a sus menús y alimentación
balanceada.

Viernes 9 de
octubre

Viernes 27 de
noviembre
Parcial

Viernes 4 de
diciembre

Nota acumulativa

Miércoles 7 de
octubre

Modalidad: grupal ( tres personas
designadas por la profesora).
Para realizar el menú deben seguir los
criterios de la rúbrica de evaluación.
Tienen una semana para realizarlo.
Deben elaborar un menú saludable”
siguiendo las once guías alimentarias.
Historia,
Contenido: Trabajo sobre la Colonia
Nota parcial
Geografía y
Instrumento: Ilustración / historieta sobre la
Ciencias
hacienda colonial
Sociales

Jueves 29 de
octubre

Modalidad: individual

Alemán

Instrumento: Evaluación acumulativa de
Notas
actividades con puntaje (tareas sumativas acumulativas
como parte del portafolio
“Gesundheit”/”salud”)

Durante el mes de
octubre

Modalidad: Se explicará a las alumnas
previamente cada actividad evaluada.
Comic “Ein Tag in Quarantäne” (Un día en Nota parcial
cuarentena)

Jueves 19 de
noviembre

Instrumento: Escritura de cuento corto
utilizando vocabulario y estructuras
gramaticales vistas en clases.

Inglés

Evaluación acumulativa de actividades
con puntaje (Lesetagebuch (diario de
lectura))

Notas
acumulativas

Durante mes de
diciembre

Presentación de fotografía con oraciones
descriptivas en que se utilice presente
continuo en afirmativo y negativo.

Parcial

Martes 3 de
noviembre

Parcial

Lunes 9 de
noviembre

Instrumento
Arte Visuales - Fotografías de la escultura elaborada.
- Pauta de autoevaluación del producto
con preguntas de reflexión sobre el
proceso.

- EVALUACIÓN 1/2:
4 fotografías de la
escultura expresiva

Modalidad
- Envío de fotografía a través de
Classroom.
- Envío de documentos escritos (autoevaluación y guía de reflexión) por
Classroom.

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 (autoevaluación y guía de reflexión) por
Classroom

Miércoles 18 de
noviembre
- EVALUACIÓN 2/2:
guía de reflexión y
pauta de
autoevaluación.
Parcial

Lunes 9 de
noviembre
- EVALUACIÓN 1/2:
4 fotografía de la
pantalla de
lámpara
Miércoles 18 de
noviembre
- EVALUACIÓN 2/2:
guía de reflexión y
pauta de
autoevaluación

