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Plan de evaluación 1er semestre - 5to básico 

ASIGNATURA:  Ciencias Naturales 
Objetivos de 

aprendizajes a 
evaluar 

Tema Descripción de la evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA 1 (repaso) 
Ecosistema y su 

composición 

Actividades sumativas en clase 
(ticket de salidas, juegos, 

mapas conceptuales, etc.), 
estas actividades se 

promediaran y el resultado 
corresponderá a la Nota N°1 

Viernes 26 
Marzo se 

(entregan todas las 
actividades de este 

tema) 

 OA 16 
(repaso) 

Placas 
tectónicas y 
capa de la 

tierra 

Lunes 19 de 
Abril (entregan 

todas las 
actividades de este 

tema) 

OA 6 (repaso) 
Movimientos 

de cuerpo 

Lunes 17 de 
mayo (entregan 

todas las 
actividades de este 

tema) 

OA 11 
(Articulado 

con Lenguaje) 

 Energía 
eléctrica en la 
vida cotidiana 

Exposición oral 
(video) 

Nota N° 2 

Viernes 25 de 
Junio 

 

Rúbrica  
Nota N°1 + Nota N°2 = Nota final de ciencias naturales primer semestre 

Todas las evaluaciones y actividades serán enviadas y entregadas por la plataforma classroom.  

Si existiera algún problema con la entrega en classroom, enviar a correo 
constanzacofre@cadecbasica.cl y avisar a la profesora Constanza 

 
ASIGNATURA:  Inglés                                          
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 
OA5 

 
Educación 
Física 

Seguir instrucciones de 
acondicionamiento 
físico realizadas en 
clases con la variante 
del idioma inglés. 
(deberán enviar un 
video realizando la 
actividad, además del 
trabajo en clases) 
 

 

30/04 

 
Rúbrica: 
Video 70% 
Trabajo en 
clases: 
30% 
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OA13 Educación 
Física 
Ciencias 

Crear un afiche 
promoviendo un estilo 
de vida saludable con 
el tema: Día sin Fumar 

31/05 

 

Rúbrica 

 
OA12 
 

 
---------- 

 
Grabar video hablando 
sobre su animal salvaje 
favorito. 

 

29/06 

 
Rúbrica 

 

 
ASIGNATURA :  Lenguaje y Comunicación                                            
Objetivos de 
aprendizajes 
a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al estudiante 

OA 02 
OA 03 
OA 04 
OA 08 
OA 09  

 
Plan Lector: 
Realización de distintas 
actividades para 
evaluar lectura, 
comprensión, 
expresión oral y 
escrita.  
Se realizarán 3 
evaluaciones en el 
semestre que luego se 
promediarán. 
1° Aventuras en familia 
II 
2° Perico Trepa por 
Chile 
3° El misterio de la caja 
fuerte o Detective Zack 

 

 

 

 

21/04 
25/05 
29/06 

1° Formulario google 
2° Trabajo escrito 
(capacidad de síntesis e 
identificación de acciones 
principales y secundarias)  
3° Representación Literaria 

 

 
• Cada trabajo y/o 

evaluación 
mediante Google 
form, llevará una 
pauta de trabajo o 
instrucciones para 
ser desarrollada. 

OA 02 
OA 04 
OA 07 
OA 08  

 
Unidad I: 
Se realizará evaluación 
a través de google 
form 

04/05 La evaluación será explicada 
por la profesora antes de ser 
desarrollada, además en la 
evaluación los niños podrán 
encontrar las indicaciones al 
momento de responder 

OA 01 
OA 03 
OA 14 
OA 18 

 
Unidad II: 
La evaluación será 
dividida en dos 
actividades: 
1° Los estudiantes leen 
un texto dado por la 
profesora 
2° Los estudiantes 
aplican lo aprendido 
escribiendo un texto 

22/06 Se entregarán las pautas 
correspondientes para 
ambos trabajos con 15 días 
de anticipación 

Ciencias 
OA 11  
Lenguaje 
OA 29 
OA 30 

Ciencias 
Naturales 

Exposición oral 25/06 Se entregará con 15 días de 
anticipación la pauta para la 
exposición y además tutorial 
preparado por las 
profesoras para apoyar en 
aspectos importantes al 



momento de hablar en 
público.  

OA Unidad I 
OA Unidad II 

 
Nota de proceso 
A través del semestre 
se enviarán diversas 
guías o trabajos que 
serán para reforzar el 
contenido visto en 
clases, cada uno 
llevará una nota que al 
finalizar el semestre 
será promediada para 
obtener una sola 
calificación.  

Durante 
el 
semestre 

Se entregarán a través de 
classroom, donde habrá un 
link exclusivo para cada guía 
o trabajo, con su respectiva 
explicación.  

 

 
ASIGNATURA :  Educación Matemática                                             
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de entrega o 
aplicación 

Pauta al estudiante 

 
 Nivel 
2OA3  
OA5 No 
priorizado 
Nivel 1 OA6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES  

Formulario 
Google: 
Evaluar 
adquisición y 
comprensión de 
objetivos 
trabajados en 
clases  
 
10 Tiquet de 
salida al término 
de las unidades 1 
y 2 u la unidad.   
 
 

Confección de 
una tabla 
Pitagórica 

1° evaluación 
20 de abril  
Evaluación 
sumativa 
 
 

Clase a clases 
realizarán y 
tendrán una 
valoración de un 
10% de una 
calificación al libro  

Pauta con 
detalles de 
indicadores a 
evaluar 
 
 
 

Clase a clase  se 
realizarán . 

Nivel 1OA4 
Nivel 2OA5 
Nivel1 OA6 
 Nivel1 
OA14  

 
A través de una 
evaluación 
sumativa que 
contempla los 
tres objetivos 

2° evaluación 
11 de mayo 
  

Pauta de 
evaluación 1,0 al 
7 

Nivel 2 
OA16 
 Nivel2 
OA17 

 
Estos objetivos se 
evaluarán a 
través de un 
trabajo. 

Mediado  de mayo Entrega de la 
pauta al 
estudiante 

Nivel 1 
AO18  

 
Estos objetivos se 
evaluarán a 
través de un 
trabajo. 
Y guía de trabajo 

 
junio 

Ponderación de 
un 40% del 
trabajo y un 60% 
en la evaluación 



Nivel OA19 
Nivel 2 
OA20  

 
Objetivos 
medidos a través 
de una 
evaluación 

3° evaluación 
29 de junio 

Pauta de 
evaluación 
Escala 1,0 al 7 

Nivel2 
OA22  

 
Objetivos 
medidos 
Inicios 2° 
semestre 

julio Pauta de 
evaluación 
Escala 1,0 al 7 

 

 
ASIGNATURA :  Artes Visuales 

Objetivos de aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA 03 
Crear trabajos de arte a partir 
de experiencias, intereses y 
temas del entorno natural, 
cultural y artístico, 
demostrando manejo de: 
materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e imágenes 
digitales; herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, unir, 
modelar y tecnológicas (pincel, 
tijera, mirete, computador, 
cámara fotográfica, entre 
otras); procedimientos de 
dibujo, pintura, grabado, 
escultura, técnicas mixtas, 
artesanía, fotografía, entre 
otros.  

 
Cada alumno 
deberá producir 
imágenes 
propias en 
fotografías 
tomadas por él. 

 
Rescatar los 
detalles no 
apreciables a 
simple vista del 
entorno natural, 
captados con el 
lente de la 
cámara del 
celular. 

 
Naturaleza 
como el pasto, 
maleza, floreros, 
hojas de 
plantas, objetos 
de la frutera. 

 
Crear un collage 
de fotografías 
en power point. 
 Presentar en 
clases ONLINE.  

Viernes 
30 de 
Abril 

  

El power point 
debe contener 
10 fotografías de 
variados 
elementos 
naturales y de 
distintos 
ángulos. 

 
Seguir el 
ejemplo creado 
por el profesor 
de la 
presentación. 

O.A 01 Crear trabajos de arte y 
diseños a partir de sus propias 
ideas y de la observación del: 
entorno cultural: Chile, su 
paisaje y sus costumbres en el 
pasado y en el presente; 
entorno artístico: 
impresionismo y 
postimpresionismo; diseño en 

Lenguaje  Basado en la 
belleza natural 
de Chile. 
El alumno debe 
crear una poesía 
desde la 
naturaleza, los 
sentimientos 
que le genera 
este ambiente. 

Viernes 
28 de 
Mayo 

-Se debe crear 
un power point 
con imágenes 
de apoyo a la 
poesía. 
-Se debe abrir el 
audio y 
presentar la 
poesía. 



Chile, Latinoamérica y del resto 
del mundo. 

 
Se debe crear la 
poesía apoyada 
de imágenes en 
power point.  

 

 
ASIGNATURA :  Educación Física 

Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 

 Nivel 1: OA 6 – 
OA11 
 Nivel 2: OA 9   

 
Inglés 
MEI 

 
Seguir instrucciones de 
acondicionamiento físico realizadas 
en clases con la variante del idioma 
inglés. 
(deberán enviar un video realizando 
la actividad, además del trabajo en 
clases) 

 

30/04 

  

 
Rúbrica: 
Video 70% 
Trabajo en 
clases: 
30% 

 

OA9  

 

Inglés 
Ciencias 
MEI 

 
Crear un afiche promoviendo un 
estilo de vida saludable con el tema: 
Día sin Fumar  

 

31/05  

 

rúbrica 

 
Nivel 1: OA 6 
– OA11 
Nivel 2: OA 9 

 
      Ciencia  
MEI 

 
Realizar las rutinas de ejercicios de 
intensidad moderada a vigorosa en 
clases, ejecutadas por los 
profesores. Deberán estar con 
cámara encendida y ropa deportiva.   

 
14/05 

 
Lista de 
cotejo 

 
OA1 

 

MEI 

Se realizarán clase a clase distintos 
desafíos motrices que deben 
cumplir durante la semana (1 por 
semana). (Evaluación sumativa) 

 
25/05 
01/06 
8/06 

15/06 
22/06 

 

Lista de 
cotejo 

 
ASIGNATURA :  Música                                          
Objetivos de 
aprendizajes 
a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de entrega 
o aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA3 ---- EVALUACION FORMATIVA: 
Clase a clase mediante 
retroalimentación con 
preguntas y respuestas 
(competencias por grupos) 
Juegos rítmicos 
Solfeos melódicos  

Clase a clase Se comenta al 
iniciar cada clase  

OA4 – OA6 ----- EVALUACIÓN DE PROCESO 
(50 PUNTOS) 

 
 ACTIVIDADES DE CLASES: 
1° actividad 15 puntos 

 

Por cada 
evaluación, 
deberán 

 

Pauta con detalle 
de indicadores a 



2° actividad 15 puntos 
3° actividad 20 puntos 

 
Para obtener una 
calificación 70, cada 
estudiante debe realizar las 
3 actividades según pautas 
entregadas por el profesor, 
lo que le permitirá ir 
sumando puntaje para la 
obtención de la nota 
máxima. 

entregar en 
classroom un 
video con la 
actividad 
trabajada.  

evaluar en cada 
actividad 

 
(ESCALA DE 
APRECIACION)   

 

ASIGNATURA:  Historia, Geografía y CS. Sociales 
Objetivos de 
aprendizajes a evaluar 

Asignaturas (otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de entrega 
o aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 
Profesora Jessica Morales enviara esta información pendiente. 

 
 

ASIGNATURAS :  Tecnología, Religión y Orientación                                        

Asignaturas que se evaluará a través de las actividades realizadas durante el proceso y que será 
comunicada posteriormente. 

 


