
CALENDARIO DE EVALUACIONES 
 2021 
ABRIL 

Curso: 5°B 
Profesor jefe: Alejandra León 

 

Asignatura Contenido o actividad Tipo de Evaluación 
(word-quiz-ppt video -

juegos-etc) 

Fecha  

Lenguaje OA4: Comprensión lectora, textos 

informativos. 

OA12: Escribir textos informativos. 

0A4: comprensión lectora. 

 

Prueba,formulario 

classroom. 

Proyecto de escritura de 

textos informativos. 

prueba del libro “Sadako y 

las mil grullas de papel” 

viernes 16 de 
abril 
 

miércoles 14 de 

abril 

viernes 30 de 

Abril. 

Matemática OA1: Componer  y descomponer números.                                            

OA 7. Resolver problemas rutinarios y no 

rutinarios (4 operaciones básicas).                                                          

OA 21. Realizar conversiones entre 

unidades de tiempo.   

 

OA 18: Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D.                                          

OA 13: Identificar y describir patrones 

numéricos.                                                         

OA 27: Leer e interpretar pictogramas y 

gráficos de barra.  

Cuestionario quiz 

 

 

 

 

Cuestionario Quiz 

Miércoles 21-
04 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 05-
05 

Inglés OA 5: Reading comprehension 

OA 14: Writing skills (Review Unit) 

Vocabulary: My body, daily routine activities, 

the time expressions. 

Grammar: verbo HAVE GOT / HAS GOT. 

Simple Present Tense 1st and 3rd person 

singular, daily routine. 

Quiz (Formulario) Viernes 30 de 
abril 

Ciencias 
Naturales 

OA16 Explicar los cambios de la superficie de 

la Tierra a partir de la interacción de sus capas 

y los movimientos de las placas tectónicas 

(sismos, tsunamis y erupciones volcánicas). 

-Entregar trabajos 

atrasados. 

-TRABAJO PRÁCTICO: 

Inventar un cuento personal 

llamado “viaje hacia el 

interior de la tierra”. (Lectura 

en clases). 

desde el lunes  
26 al viernes  30 
de abril 
 
del 12/04 en 
adelante hasta 
la última 
semana de 
abril.  



Historia, 
Geografía y 
Cs. Sociales 

Guía de evaluación de contenidos 

(Civilizaciones americanas) 

Formulario de google 

(FORMS) 

martes 13 de 
abril 

Artes visuales      

Música OA 01 Escuchar cualidades del sonido (altura, 

timbre, intensidad, duración) y elementos del 

lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, 

reiteraciones, contrastes, variaciones, 

dinámica, tempo, preguntas - respuestas, 

secciones, A-AB-ABA) y representarlos de 

distintas formas. 

evaluación form 

“tipos de compases” 

-identificar compases (4/4, 

3/4, 6/8) 

-escribir compases 

-identificar canciones 

jueves 22 de 
abril 

Tecnología OA5 Usar software para organizar y comunicar 

los resultados de investigaciones e 

intercambiar ideas con diferentes propósitos, 

mediante: programas de presentación para 

mostrar imágenes, diagramas y textos, entre 

otros. 

Entregar Power Point  

TEMA (Pueden elegir un 

tema entre: 

1- Sistema óseo y 

articulaciones 

2- Alimentación  

*Ver rúbrica,  

lunes 19 de 
abril 

Ed física y 
Salud 

OA 11 Practicar actividades físicas y/o 

deportivas, demostrando comportamientos 

seguros y un manejo adecuado de los 

materiales y los procedimientos. 

Evaluación;  sistema óseo 

(Conceptos básicos y 

generales vistos en clases, 

imágenes subidas al 

classroom) 

jueves 29 de 
abril 

Religión Los libros Sagrados. El libro de la familia. Trabajo en clases, crear un 

texto propio de las 

vivencias, emociones en 

cuarentena. Creación 

propia a modo de diario de 

vida. luego se envía por 

classroom 

viernes 30 de 
abril 

 


