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COLEGIO SAN MARCOS DE ARICA  

 

Anexo Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 2020 

   

IMPORTANTE: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, 
“el estudiante”, “el profesor”, “el alumno” “el apoderado”,  y sus respectivos plurales (así como otras 
palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. 

El siguiente anexo representa un ajuste al Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 del Colegio San 
Marcos de Arica. A excepción de las situaciones específicas que se abordan a continuación, todas las normas 
establecidas en el documento principal aún se mantienen. El proceso de aprendizaje ocurre hoy en un 
entorno totalmente nuevo. 

Los sucesos que han ocurrido, bajo los efectos de la pandemia por Covid-19, han repercutido dentro de 
muchos aspectos; en la manera en que los colegios han debido adecuar el trabajo pedagógico, a la modalidad 
de sesiones virtuales. Esto, ha implicado integrar estrategias adecuadas al nuevo contexto, que 
permitan continuar evaluando y monitoreando el avance de los estudiantes, para obtener las evidencias 
necesarias de su progreso y así tomar decisiones oportunas respecto del proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje. 

Durante este tiempo, la evaluación debe poner el foco en su carácter formativo, enfatizando la 
retroalimentación oportuna para los estudiantes para que estos mejoren en sus desempeños.  

Basándonos en lo anterior, el colegio ha integrado en su proceso de Enseñanza- Aprendizaje y de 
Evaluación, elementos considerados en los documentos oficiales del Ministerio de Educación  como son 
la  “Priorización de Objetivos de Aprendizaje”, “Orientaciones en Tiempos de Covid”, “Orientaciones para la 
Implementación de la Priorización Curricular en Forma Remota y Presencial” y el Decreto 67, definiendo con 
ello, las directrices a seguir durante el periodo académico 2020, mientras permanezcan suspendidas las 
clases presenciales. 

El presente documento tiene como objetivo, regular de manera transitoria el proceso de evaluación en el 
contexto de sesiones virtuales, constituyéndose como un Anexo del Reglamento de Evaluación y Promoción 
Escolar, conforme al Decreto N° 67/2018. 

Dicho documento regirá, en relación a los siguientes ámbitos del proceso de Enseñanza – Aprendizaje: 

Capítulo I:  

Consideraciones generales 

Artículo 1-. El presente reglamento se aplica a todos los estudiantes del establecimiento sin excepción, en 
régimen anual.  

Artículo 2.- Los estudiantes y apoderados conocerán las formas y criterios con que serán evaluados, a través 
de los canales formales de información. 
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Capítulo II  

Contextualización 

1.- Se entiende la evaluación como un proceso que permite levantar las evidencias de los aprendizajes de 
los estudiantes. De acuerdo con lo planteado en el Decreto N° 67, que regula los procesos de Evaluación, 
Calificación y Promoción Escolar, “El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá 
usarse formativa o sumativamente (con calificación)”. 

1. La evaluación sumativa, tiene por objetivo certificar mediante una calificación numérica, los 
aprendizajes logrados por los estudiantes. Para ello, se utilizará una escala numérica dispuesta del 
1,0 a 7,0, con un porcentaje de logro del 60% para la nota 4,0. Estas serán valoradas en su totalidad 
como coeficiente uno. 
  

2. La evaluación formativa, tiene por objetivo monitorear y acompañar el aprendizaje de los 
estudiantes, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos se obtiene, interpreta y usa por 
profesionales de la educación y por los estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes 
pasos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

3. La retroalimentación, se refiere a un proceso de comunicación y ajuste de resultados y debe ser 

incorporado dentro del proceso evaluativo, pues es una metodología fundamental para promover en 
el estudiante la comprensión del objetivo de aprendizaje, el estado de sus logros y las estrategias 
para disminuir las brechas entre su estado actual y el objetivo deseado. A través de la 
retroalimentación se puede influir en el desarrollo de la metacognición, la autonomía y el aprendizaje 
complejo.     
 

Disposiciones Generales a considerar 

RESPECTO A LAS CALIFICACIONES: todos los detalles, instrucciones e indicaciones sobre las 

calificaciones establecidas serán entregadas y publicadas a través de un calendario evaluativo por curso. 

RESPECTO A LA ASISTENCIA: a partir de la semana del 28 de septiembre, el apoderado debe justificar la 

inasistencia del estudiante a las sesiones online, exponiendo los motivos de su ausencia, mediante correo 

electrónico dirigido a: 

Kinder a Sexto Básico: inspectoriabasica@fesma.cl 

Séptimo a Cuarto Medio: inspectoriamedia@fesma.cl 

El estudiante que no se presente por motivos de salud, a cualquiera de las instancias del  proceso de 

calificación en el día y horario establecido en el calendario de evaluaciones informado,  deberá ser  justificado 

el mismo día por su apoderado, adjuntando el certificado médico, a través de un correo electrónico dirigido 

al profesor de la asignatura correspondiente con copia al profesor jefe y a inspectoría respectiva. El 

profesor de asignatura se contactará con el apoderado, mediante correo electrónico, con copia al profesor 

jefe, para asignar una nueva instancia de evaluación dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles. Si el 

estudiante no se presenta a esta segunda instancia, será notificado por Dirección de Estudios, quien citará a 

una última oportunidad de evaluación, vía correo electrónico. 

Todas las situaciones no contempladas en este Anexo y dada la situación excepcional del proceso 

del año 2020, serán resueltas por Rectoría del Colegio con asesoría de las Direcciones de Estudios y 

Coordinaciones respectivas. 

mailto:inspectoriabasica@fesma.cl
mailto:inspectoriamedia@fesma.cl
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Capítulo III 

Procesos de Evaluación y Calificación 

EDUCACIÓN PARVULARIA Transición II 

INFORME AL HOGAR. 

Considerará indicadores relacionados con los Ámbitos de la Priorización Curricular de Educación Parvularia 

y conductas observables en las sesiones On-Line. 

-          Lenguaje Verbal. 

-          Pensamiento Matemático. 

-          Comprensión Entorno Sociocultural. 

-          Exploración Entorno Natural. 

-          Convivencia y Ciudadanía. 

-          Identidad y Autonomía. 

Modalidad. 

1.    Observaciones de la Educadora. Entrevista personal con el estudiante. 

2.    Elaboración de Carpeta de Evidencias 

- Guías de trabajo (se especificará cantidad y detalles) 
- Fotografías /evidencias de trabajos-tareas y/o talleres 

3.  Evaluación Colaborativa documento que se enviará a apoderados (después de finalizadas las 

Entrevistas de Evaluación con las Educadoras). Contemplará listado de conductas y la presencia 

de éstas, se medirá a través de rangos. 
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PRIMER CICLO BÁSICO 1eros y 2dos básicos 

ASIGNATURA EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Carpeta de evidencias o cuaderno (entrega en 

físico). Se entregarán detalles. 
30% 

CALIFICACIÓN 1 Evaluación Sumativa (Google Forms). 
Comprensión auditiva y contenido (1° básico) 
Comprensión lectora y contenido  (2° básico) 

70% 

Dictados (4) 40% 

CALIFICACIÓN 2 Evaluación Sumativa (Google Forms). 
Comprensión auditiva y contenido (1° básico) 
Comprensión lectora y contenido (2° básico) 

60% 

MATEMÁTICA 

Carpeta de evidencias o cuaderno (entrega en 
físico). Se entregarán detalles. 

30% 

CALIFICACIÓN 1 Evaluación Sumativa numeración y 
operatoria básica, resolución de problemas  
(Google Forms). 

70% 

Dictados numéricos (4). 40% 

CALIFICACIÓN 2 
Evaluación Sumativa numeración y 
operatoria básica, resolución de problemas  
(Google Forms). 

60% 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y CIENCIAS SOCIALES 

Evaluación Sumativa (Google Forms) 100% 
CALIFICACIÓN 1 

Disertación enviada a través de video. 100% 
CALIFICACIÓN 2 

CIENCIAS NATURALES 

Evaluación Sumativa (Google Forms) 100% 
CALIFICACIÓN 1 

Disertación enviada a través de video. 100% 
CALIFICACIÓN 2 

INGLÉS 

Presentación Oral 
(en vivo o video sin editar) 

100% 
CALIFICACIÓN 1 

Evaluación Google Forms  
Tres tareas de proceso 

50% 

50% CALIFICACIÓN 2 

Desarrollo de actividades y evaluaciones 
formativas. (optativa) 
 
 

100% 
CALIFICACIÓN 3 

RELIGIÓN 

Actividades realizadas clase a clase en el 
libro o guías. 

100% 
CALIFICACIÓN 1 

Actividades de participación en clases. 100% 
CALIFICACIÓN 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Habilidades motrices básicas. 
(Sesiones zoom) 

100% 
CALIFICACIÓN 1 
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Higiene y cuidado personal, práctica segura. 
(Sesiones zoom) 

100% 
CALIFICACIÓN 2 

 

PRIMER CICLO BÁSICO. 3eros y 4tos básicos 

ASIGNATURA EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Trabajo Práctico  50% 
CALIFICACIÓN 1 

Evaluación Sumativa (Google Forms) 50% 

Trabajo Práctico 50% 
CALIFICACIÓN 2 

Evaluación Sumativa (Google Forms) 50% 

MATEMÁTICA 

Trabajo Práctico 50% 
CALIFICACIÓN 1 

Evaluación Sumativa (Google Forms) 50% 

Trabajo Práctico 50% 
CALIFICACIÓN 2 

Evaluación Sumativa (Google Forms) 50% 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Trabajo Práctico 50% 
CALIFICACIÓN 1 

Evaluación Sumativa (Google Forms) 50% 

Trabajo Práctico 50% 
CALIFICACIÓN 2 

Evaluación Sumativa (Google Forms) 50% 

CIENCIAS NATURALES 

Trabajo Práctico 50% 
CALIFICACIÓN 1 

Evaluación Sumativa (Google Forms) 50% 

Trabajo Práctico 50% 
CALIFICACIÓN 2 

Evaluación Sumativa (Google Forms) 50% 

INGLÉS 

Presentación Oral 

(en vivo o video sin editar) 
100% CALIFICACIÓN 1 

Evaluación Google Forms  
Tres tareas de proceso 

50% 

50% 
CALIFICACIÓN 2 

Desarrollo de actividades y evaluaciones 

formativas. (optativa) 
100% CALIFICACIÓN 3 

RELIGIÓN 

Actividades realizadas clase a clase en el 

libro o guías. 
100% CALIFICACIÓN 1 

Actividades de participación en clases. 

 

 

100% CALIFICACIÓN 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Habilidades motrices básicas. 

(Sesiones zoom) 
100% CALIFICACIÓN 1 

Higiene y cuidado personal, práctica 

segura. (Sesiones zoom) 
100% CALIFICACIÓN 2 
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SEGUNDO CICLO BÁSICO. 5tos y 6tos básicos 

ASIGNATURA EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Promedio de dos controles sumativos 100% CALIFICACIÓN 1 

Trabajo Práctico 100% CALIFICACIÓN 2 

MATEMÁTICA 

Promedio de dos controles sumativos 100% CALIFICACIÓN 1 

Trabajos Prácticos 50% 

CALIFICACIÓN 2 Taller de Geometría  

( control en línea y trabajo práctico) 
50% 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Promedio de dos controles sumativos 100% CALIFICACIÓN 1 

Trabajo Práctico 100% CALIFICACIÓN 2 

CIENCIAS NATURALES 

Promedio de dos controles sumativos 100% CALIFICACIÓN 1 

Trabajo Práctico 100% CALIFICACIÓN 2 

INGLÉS 

Presentación Oral 

(en vivo o video sin editar) 
100% CALIFICACIÓN 1 

Evaluación Google Forms  
Tres tareas de proceso 

50% 

50% 
CALIFICACIÓN 2 

Desarrollo de actividades y evaluaciones 

formativas. (optativa) 
100% CALIFICACIÓN 3 

RELIGIÓN 

Trabajos grupales en sesión, éstos 

estarán enfocados a la realización de 

actividades del libro de la asignatura, 

trabajos de investigación y reflexión. 

20% 

CALIFICACIÓN 1 

Evaluación Formativa para la unidad n°3 

(5to) 

Trabajo de Investigación(6to) 

25% 

Creación de proyectos solidarios. 35% 

Actividad manual en torno a la Navidad 

(Diciembre)  

 

20% 

MÚSICA 

 Trabajos asignados en el blog de curso. 

(digitación, fluidez, ritmo y 

coordinación) 

100% 
CALIFICACIÓN 1  

Actividades y participación en sesiones  100% 
CALIFICACIÓN 2 



7 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Habilidades motrices básicas y 

específicas. 

(Plataforma Edmodo o video enviado por 

correo institucional) 

100% CALIFICACIÓN 1 

Práctica segura, ropa adecuada para 

trabajar. 

(Plataforma Edmodo o video enviado por 

correo institucional) 

100% CALIFICACIÓN 2 
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SÉPTIMO BÁSICO A CUARTO MEDIO 
 

 

Nota: todas las Carpetas de Evidencias, serán Digitales. 

  
LENGUAJE 

 
Taller JEC aportará una nota a la Carpeta de Evidencias de Primer y Segundo medio, y Religión 1 nota 
a la carpeta de Tercero Medio. 
 

ASIGNATURA  CALIFICACIONES EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

LENGUAJE  
SÉPTIMO A 
TERCERO  MEDIO 

Calificación 1  Carpeta de Evidencias que incluirá los 
trabajos realizados hasta ahora. Dos o tres 
dependiendo del nivel. 

100% 

LENGUAJE  
SÉPTIMO A 
TERCERO  MEDIO 

Calificación  2 Trabajos en sesiones futuras 
7° Creación de afiche, reseña y ficha literaria 
a modo de informe. “El caballero de la 
armadura oxidada”. 
8° Transformar un cuento “Amores que 
matan”, a noticia. 
I Radioteatro en base a la obra “Bajo la misma 
estrella”. 
II Diálogo dramático. 
III Redacción de ensayo y defensa. 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
SÉPTIMO A 
TERCERO  MEDIO 

Calificación 3 Trabajo plan lector /contenido de unidad. 
Cada nivel según el contenido de unidad y 
plan lector. 

100% 

LENGUAJE  
CUARTO MEDIO  
  

 Calificación 1 Carpeta de Evidencias Se considerarán los 
dos trabajos realizados con el nivel. 

100% 

LENGUAJE  
CUARTO MEDIO 
  

 Calificación 2 Trabajo de aplicación, tomando como base la 
lectura comprensiva de la obra 
“Frankenstein”. 

 100% 

ELECTIVO III   
LECTURA Y ESCRIT. 
ESPECIALIZADA 
  

 Calificación 1 Carpeta de Evidencias 
Control en línea. 

50% 
50% 

Calificación 2 Trabajo Práctico: Informe género Discursivo. 100% 

ELECTIVO IV  
LIT. E IDENTIDAD 
  

 Calificación 1 Promedio de 5 mini ensayos que se 
realizarán. 

100% 

 Calificación 2 Promedio de 2 ensayos. 100% 
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FILOSOFÍA TERCERO Y  CUARTO MEDIO 
 
 

ASIGNATURA CALIFICACIONES EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

FILOSOFÍA 
TERCERO MEDIO 

 Calificación 1 Carpeta de Evidencias con las actividades de 
proceso: Guías 1, 2, 3 (actividad del libro del 
estudiante), 4 (prueba formativa 1), 5 
(actividad del ppt), y Evaluación formativa 
2.          

100% 

FILOSOFÍA 
TERCERO MEDIO 
 

Calificación 2 Trabajo de investigación que consta de: 
-Exposición  
-Presentación material audiovisual 
-Presentación resumen de contenidos. 

 
 50% 
 25% 
 25% 

FILOSOFÍA 
TERCERO MEDIO 
  

 Calificación 3 Prueba de contenidos (esta será opcional) 
mediante gamificación.  

100 % (opcional) 

FILOSOFÍA  
CUARTO MEDIO 

 Calificación 1 Carpeta de Evidencias con las actividades de 
proceso: Guías 1, 2,  4 (actividades del libro 
del estudiante) y guía 6.  

100% 

FILOSOFÍA   
CUARTO MEDIO 

Calificación 2 Desarrollo de la guía N° 7 en base al Libro de 
José Donoso con Rúbrica de Evaluación. 

100% 

ELECTIVO  
CUARTO MEDIO  
PROB. DEL CONOC. 
  

Calificación 1 Guía 4 con rúbrica de evaluación y revisada 
en las sesiones. 

100% 

Calificación 2 Ensayo en base a la película “Y tú qué sabes”, 
con rúbrica. 

100% 
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

Los estudiantes que NO tengan registros en su trabajo formativo (portafolio) ponderarán en un 100% 
sus notas acumulativas. 
  

NIVEL CALIFICACIONES CARPETA DE 
EVIDENCIAS (40%) 

NOTAS 
ACUMULATIVAS (60%) 

PONDERACIÓN 

HISTORIA 
SEPTIMO 
BÁSICO 

 1 calificación -Evaluaciones 
formativas realizadas en 
Aprendo libre (sólo por 
ejecución) 
 - Evidencias de apuntes 
y correcciones de 
actividades enviadas en 
el blog institucional. 
  

1° Módulo de 
Aprendizaje: Evolución 
del hombre y las 
primeras civilizaciones. 
2° Módulo de 
Aprendizaje: Grecia y 
Roma. 

 (40% +60%) 

HISTORIA  
OCTAVO 
BÁSICO 

1 calificación -Evaluaciones 
formativas realizadas en 
Aprendo libre (sólo por 
ejecución). 
 - Evidencias de apuntes 
y correcciones de 
actividades enviadas en 
el blog institucional. 
  

1° Módulo de 
Aprendizaje: 
Feudalismo y 
Resurgimiento urbano 
y comercial 
2° Módulo de 
Aprendizaje: Época 
Moderna. 

 (40% +60%) 

HISTORIA  
PRIMERO 
MEDIO 

1 calificación -Evaluaciones 
formativas realizadas en 
puntaje nacional y 
Google forms (sólo por 
ejecución) 
 - Evidencias de apuntes 
y correcciones de 
actividades enviadas en 
el blog institucional. 

1º Revolución 
industrial. 
2º Revolución 
Francesa. 
3º Independencia y 
organización de la 
República. 
4º República 
conservadora 
5º Pensamiento liberal y 
burgués. 
 *De los 5 controles, se 
eliminará el de menor 
rendimiento.  

 (40% +60%) 

HISTORIA 
SEGUNDO 
MEDIO 

1 calificación -Evaluaciones 
formativas realizadas en 
puntaje nacional y 
googleforms (sólo por 
ejecución) 
 - Evidencias de apuntes 
y correcciones de 
actividades enviadas en 
el blog institucional. 
 

1º Mundo entre guerras. 
2º Revolución Industrial. 
3º Imperialismo y I 
Guerra Mundial. 
4º Ciclo salitrero. 
*De los 4 controles, se 
eliminará el de menor 
rendimiento. 

 
(40% +60%) 
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HISTORIA 
TERCERO 
MEDIO 

1 calificación -Evaluaciones 
formativas realizadas en 
puntaje nacional y 
googleforms (sólo por 
ejecución) 
 - Evidencias de apuntes 
y correcciones de 
actividades enviadas en 
el blog institucional. 

1º Chile de tres tercios. 
2º Gobierno Militar. 
3º Bases de la 
institucionalidad 
política en Chile. 
  

 (40% +60%) 

HISTORIA 
CUARTO MEDIO 
  

1 calificación -Evaluaciones 
formativas realizadas en 
puntaje nacional y 
Google forms (sólo por 
ejecución) 
 - Evidencias de apuntes 
y correcciones de 
actividades enviadas en 
el blog institucional 

1º Institucionalidad 
política y DDHH. 
2º Poderes Públicos. 
3º Democracia y 
participación. 
4º Mercado y 
legislación laboral. 
*De los  4 controles, se 
eliminará el de menor 
rendimiento. 

 
(40% +60%) 

PROFUNDIZACIÓN  
TERCERO 
MEDIO 
COMPRENSIÓN 
HISTÓRICA 

1 calificación -Evaluaciones 
formativas en trabajo 
audiovisual y talleres 
desarrollados en las 
sesiones online. 
- Evidencias de apuntes y 
correcciones de 
actividades enviadas en 
el blog institucional. 
  

1º Trabajo. 
2º Trabajo. 
  
*Realizado en las 
sesiones online. 

 (40% +60%) 

PROFUNDIZACIÓN  
TERCERO 
MEDIO 
GEOGRAFÍA 

1 calificación Evaluaciones formativas 
realizadas en 
googleforms (sólo por 
ejecución) 
 - Evidencias de apuntes 
y correcciones de 
actividades enviadas en 
el blog institucional. 
  

1º Trabajo. 
2º Trabajo. 
*Realizado en las 
sesiones online. 

 
(40% +60%) 

ELECTIVO  
CUARTO MEDIO 
CHILE 
REPUBLICANO 

1 calificación - Evaluaciones 
formativas realizadas en 
puntaje nacional y 
Google forms (sólo por 
ejecución) 
 - Ensayos PDT aplicados 
en Puntaje Nacional (sólo 
por ejecución). 
  

- Se replicará la nota 
obtenida en plan 
común, dado que el 
trabajo en las sesiones 
online está enfocado en 
preparación y 
entrenamiento para la 
PDT. 

 (40% +60%) 
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BIOLOGÍA 
 

ASIGNATURA N° CALIFICACIONES EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BIOLOGÍA  
SÉPTIMO BÁSICO 

 1  calificación (constituida por 
dos evaluaciones de proceso) 

-Control en plataforma Aprendo 
Libre. 
-Actividades en sesión 
Microorganismos, la célula y 
Creciendo responsablemente. 

60% 
 
40% 

BIOLOGÍA   
OCTAVO BÁSICO 

1 calificación  
(constituida por tres 
evaluaciones de proceso)  

-Desarrollo de dos guías de los 
Sistemas del Cuerpo Humano. 
-Confección de  una maqueta 
con   un Sistema Humano. 
-Control en plataforma Aprendo 
Libre. 

30% 
 
 
30% 
 
40% 
 

BIOLOGÍA 
PRIMERO MEDIO 

1 calificación  
(constituida por 3 evaluaciones 
de proceso) 

-Exposición oral con rúbrica. 
-Carpeta de evidencias con 
Desarrollo actividades y guía de 
trabajo. 
-Control plataforma puntaje 
nacional. 

30%  
30% 
 
 
40%  

BIOLOGÍA 
SEGUNDO MEDIO 

1 calificación  
(constituida por 3 evaluaciones 
de proceso) 

-Exposición oral con rúbrica.  
-Desarrollo de módulos de 
Aprendizaje. 
-Control plataforma Puntaje 
Nacional. 

30%  
30%  
 
40% 

CIENCIAS PARA 
LA CIUDADANÍA 
TERCERO MEDIO 
  

1 calificación  
(constituida por 3 evaluaciones 
de proceso) 

-Módulos de aprendizajes 
-Carpeta de Evidencias con 
guías. 
-Control de contenidos 
plataforma Puntaje Nacional. 

30%  
30%  
 
40% 

BIOLOGÍA 
CUARTO MEDIO 

1 calificación  
(constituida por 2 evaluaciones 
de proceso) 

-Guías de estudio y trabajo: 
mecanismos de defensa del 
organismo. 
-Control Puntaje Nacional. 

50 %  
 
 
50 % 

ELECTIVO 
CIENCIAS DE LA 
SALUD  
TERCERO MEDIO 

1 calificación  
(constituida por 2 evaluaciones 
de proceso) 

-Carpeta de Evidencias: Explicar 
cómo la interacción entre 
genoma y ambiente, determina 
patologías y condiciones de la 
salud humana. 
-Control plataforma Puntaje 
Nacional. 

50 %  
 
 
 
 
 
50 % 
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ELECTIVO 
BIOLOGÍA 
CELULAR Y 
MOLECULAR  
TERCERO MEDIO 

1 calificación  
(constituida por 2 evaluaciones 
de proceso) 

-Carpeta de evidencias ADN al 
ARN  
-Control plataforma Puntaje 
Nacional. 

50 % 
 
50 % 

ELECTIVO 
BIOLOGÍA II  
CUARTO MEDIO 

1 calificación  
(constituida por 2 evaluaciones 
de proceso) 

-Carpeta de Evidencias: 
Actividades de guías de estudio. 
Contenido PDT. 
-Ensayos Puntaje Nacional. 
(Retroalimentación de 
contenidos de los ejes que serán 
evaluados en la PDT. 

50 %  
 
 
50 % 

ELECTIVO 
BIOMECÁNICA  
CUARTO MEDIO 

1 Calificación Carpeta de evidencias con 
desarrollo de ejercicios ejes 
temáticos. 

100% 
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FÍSICA  
 

ASIGNATURA N° CALIFICACIONES EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

FÍSICA  
SÉPTIMO 
BÁSICO 

1  calificación (constituida por 
dos evaluaciones de proceso) 

-Actividades en sesión S.I.U. 
magnitudes físicas y presión. 
Actividad volcánica y rocas. 
-Control Plataforma Aprendo 
Libre.  

40% 
 
 
60% 

 

FÍSICA   
OCTAVO 
BÁSICO 

1  calificación (constituida por 
dos evaluaciones de proceso) 

-Actividades  en sesión: 
Intensidad de corriente, 
resistividad, circuito serie y 
paralelo de resistencias 
eléctricas, potencia, 
Escalas de temperatura y 14 
términos. 
-Control Plataforma Aprendo 
Libre. 

40% 
 
 
 
 
 
 
60% 

FÍSICA 
PRIMERO 
MEDIO 

1  calificación (constituida por 
dos evaluaciones de proceso) 

-Actividades en sesión: 
Elementos de una onda 
Cálculo de periodo-frecuencia y 
rapidez de propagación con 
prefijos. 
-Control plataforma Puntaje 
Nacional 

40% 
 
 
 
 
60% 

 

FÍSICA 
SEGUNDO 
MEDIO 

1  calificación (constituida por 
dos evaluaciones de proceso) 

-Actividad en sesión:  
Relación V = d/t, distancia física y 
matemática, fuerza en 
componentes rectangulares.   
-Control en Puntaje Nacional.  

40% 
 
 
 
60% 

FÍSICA CUARTO 
MEDIO 
  

1  calificación (constituida por 
dos evaluación de proceso) 

-Actividad en sesión: 
Resistividad, circuito mixto de 
resistencia y condensadores.  
-Control en Plataforma Puntaje 
Nacional.   

40% 
 
 
60% 
 

ELECTIVO 
FÍSICA 
TERCERO 
MEDIO 

1  calificación (constituida por 
dos evaluaciones de proceso) 

-Carpeta de Evidencias con 
desarrollo de ejercicios ejes 
temáticos Fuerza  
-Exposición oral con el eje 
temático Medio Ambiente. 

50% 
 
 
50% 

ELECTIVO 
FÍSICA II        
CUARTO MEDIO 

1  calificación  -Carpeta de evidencias con 
desarrollo de ejercicios de los 
ejes temáticos de la P.D.T.   

100% 
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QUÍMICA  
 

ASIGNATURA  CALIFICACIONES EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

QUÍMICA  
SÉPTIMO BÁSICO 

 1  calificación ( constituida 
por tres evaluaciones de 
proceso) 

-Carpeta de Evidencias con dos 
guías: preguntas de desarrollo y 
ejercicios. 
 -Realización actividad práctica del 
texto guía con reporte de 
experiencia. 
-Control: Reacciones químicas en 
plataforma Aprendo Libre. 

30% 
 
 
30% 
 
 
40% 
 

QUÍMICA   
OCTAVO BÁSICO 

1  calificación ( constituida 
por tres evaluaciones de 
proceso) 

-Carpeta de Evidencias con dos 
guías: preguntas de desarrollo y 
ejercicios. 
-Presentación trabajo del enlace 
químico (fotografía) 
-Control de Enlace químico en 
Aprendo Libre.  

30% 
 
 
30% 
 
40% 
 

QUÍMICA 
PRIMERO MEDIO 

1 calificación( constituida 
por dos evaluaciones de 
proceso) 

-Carpeta de Evidencias con dos 
guías: preguntas de desarrollo y 
ejercicios. 
-Prueba: Compuestos inorgánicos 
en Puntaje Nacional.  

50% 
 
 
50% 
 

QUÍMICA   
SEGUNDO MEDIO 

1 calificación( constituida 
por dos evaluaciones de 
proceso) 

-Carpeta de Evidencias con dos 
guías: preguntas de desarrollo y 
ejercicios. 
-Control: Unidades de 
concentración en Puntaje Nacional. 

50% 
 
 
50% 
 

QUÍMICA 
CUARTO MEDIO 

1 calificación Disertaciones grupales 
Rúbrica de evaluación Fenómenos 
nucleares y sus aplicaciones. 
(Realización en las sesiones 
correspondientes) 

100% 

ELECTIVO 
QUÍMICA II        
CUARTO MEDIO 

1 calificación 
 

Carpeta de Evidencias: Desarrollo 
de ejercicios de los ejes temáticos 
de la P.D.T. Estructura atómica 
Química orgánica 
Estequiometria y reacciones 
químicas. 

100% 
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MATEMÁTICA   
Previamente se realizarán controles formativos para asegurar el aprendizaje. 
 

ASIGNATURA  CALIFICACIONES EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

MATEMÁTICA  
SÉPTIMO BÁSICO 

2 calificaciones  -Prueba nota 1 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 
-Prueba nota 2 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 

100% 
 
100% 

MATEMÁTICA   
OCTAVO BÁSICO 

2 calificaciones  -Prueba nota 1 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 
-Prueba nota 2 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 

100% 
 
 
100% 

MATEMÁTICA  
PRIMERO MEDIO 

2 calificaciones -Prueba nota 1 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 
-Prueba nota 2 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 

100% 
 
 
100% 

MATEMÁTICA 
SEGUNDO MEDIO 

2 calificaciones -Prueba nota 1 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 
-Prueba nota 2 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 

100% 
 
 
100% 

MATEMÁTICA 
TERCERO MEDIO 

2 calificaciones  -Prueba nota 1 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 
-Prueba nota 2 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 

100% 
 
 
100% 

MATEMÁTICA 
CUARTO MEDIO 

2 calificaciones  -Prueba nota 1 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 
-Prueba nota 2 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 

100% 
 
 
100% 

ELECTIVO 
PROBABILIDADES 
Y ESTADÍSTICAS  
TERCERO MEDIO 

2 calificaciones  -Prueba nota 1 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 
-Prueba nota 2 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 

100% 
 
 
100% 

ELECTIVO LÍMITES 
Y DERIVADAS  
TERCERO MEDIO 

2 calificaciones  -Prueba nota 1 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 
-Prueba nota 2 plataforma Puntaje 
Nacional u otra. 

100% 
 
 
100% 

ELECTIVO 
CÁLCULO II 
CUARTO MEDIO 

1 calificación  Compuesta de varios procesos 
(controles  y tareas) 
 

100% 

ELECTIVO 
MATEMÁTICA 
APLICADA II 
CUARTO MEDIO 

1 calificación  Compuesta de varios procesos 
(controles y tareas) 

100% 
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INGLÉS  

Valorando a los estudiantes que se han conectado desde el inicio de las sesiones online, han 
desarrollado las actividades y participado activamente en clases, se incluirá una tercera nota en sus 
informes. El estudiante que no se conectó a las sesiones ni realizó las actividades durante el primer 
periodo, también podrá ponerse al día, realizar las actividades y pruebas formativas pendientes para 
acceder a esta tercera nota. Para esto, se asignará un mes de plazo a partir de la fecha en la cual se 
informe este plan de calificación a los apoderados. 
  

ASIGNATURA CALIFICACIONES EVALUACIÓN( la plataforma se definirá ) PONDERACIÓN 

INGLÉS  
SÉPTIMO BÁSICO  

2 calificaciones 
  

-Presentación oral. 
Los estudiantes  puedan enviar su 
presentación grabada, SIN EDITAR o 
presentar en vivo en la sesión. 
  
-Prueba de contenidos a través de la 
plataforma Google Forms que será 
promediada con el resultado de tres tareas de 
proceso que serán realizadas en el libro 
digital. 

100% 
 
 
 
 
100%  

INGLÉS  
OCTAVO BÁSICO 

2 calificaciones  -Presentación oral. 
Los estudiantes  puedan enviar su 
presentación grabada, SIN EDITAR o 
presentar en vivo en la sesión. 

 
 -Prueba de contenidos a través de la 
plataforma Google Forms que será 
promediada con el resultado de tres tareas de 
proceso que serán realizadas en el libro 
digital. 

100% 
 
 
 
 
100%  

INGLÉS  
PRIMERO MEDIO 

2 calificaciones -Presentación oral. 
Los estudiantes  puedan enviar su 
presentación grabada, SIN EDITAR o 
presentar en vivo en la sesión. 
 
 -Prueba de contenidos a través de la 
plataforma Google Forms que será 
promediada con el resultado de tres tareas de 
proceso que serán realizadas en el libro 
digital. 

 

100% 
 
 
 
 
100%  

INGLÉS  
SEGUNDO MEDIO 

2 calificaciones -Presentación oral. 
Los estudiantes  puedan enviar su 
presentación grabada, SIN EDITAR o 
presentar en vivo en la sesión. 
 
-Prueba de contenidos a través de la 
plataforma Google Forms que será 
promediada con el resultado de tres tareas de 

100% 
  
 
 
 
100% 
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proceso que serán realizadas en el libro 
digital. 

INGLÉS  
TERCERO MEDIO 

2 calificaciones -Presentación oral.  
Los estudiantes  puedan enviar su 
presentación grabada, SIN EDITAR o 
presentar en vivo en la sesión. 
 
-Prueba de contenidos a través de la 
plataforma Google Forms que será 
promediada con el resultado de tres tareas de 
proceso que serán realizadas en el libro 
digital. 

100% 
 
 
 
 
100%  

INGLÉS  
CUARTO MEDIO 

1 Calificación Una calificación por presentación oral.  100% 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

RELIGIÓN   

 (Estas actividades contienen Rúbricas de: exposición, autoevaluación y coevaluación) 

 

ASIGNATURA  CALIFICACIONES EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

RELIGIÓN 

SÉPTIMO 

BÁSICO 

1 calificación    (constituida 

por tres evaluaciones de 

proceso) 

-Creación de proyecto 

Medioambiental.   

-Exposición y presentación proyecto  

-Trabajo de investigación  grupal en 

sesiones “Problemas 

medioambientales” 

50% 

 

20% 

30% 

RELIGIÓN 

OCTAVO 

BÁSICO 

1 calificación   

(constituida por dos 

evaluaciones de proceso) 

-Trabajos de investigación grupal con 

exposición  de “Cosmovisión de los 

Pueblos originarios.” 

-Trabajo de investigación y exposición 

grupal “La religiosidad popular”. 

50% 

 

 

50% 

 

RELIGIÓN 

PRIMERO 

MEDIO 

1 calificación   

(constituida por tres 

evaluaciones de proceso) 

-Creación de proyecto 

Medioambiental.   

-Exposición y presentación proyecto  

-Trabajo de investigación  grupal en 

sesiones “Problemas 

medioambientales”  

50% 

 

20% 

30% 

 

RELIGIÓN 

SEGUNDO 

MEDIO 

1 calificación  

(constituida por dos 

evaluaciones de proceso)  

-Exposición de Trabajos de 

investigación grupal. “El mundo en 

que vivimos”  

-Creación de proyecto de Vida. 

40% 
  

 

60% 

RELIGIÓN  

TERCERO 

MEDIO 

1 calificación   

(constituida por dos 

evaluaciones de proceso) 

-Trabajos de investigación y reflexión 

grupal. “Ollas comunes. Las mujeres 

que están alimentando a Chile”  
-Creación de proyecto Solidario con 

Exposición. 

Importante: la calificación  será 

anexada a la carpeta de evidencia de la 

asignatura de Lenguaje.  

40% 

 

 

60% 

 

 

 

 

  
TALLER JEC PRIMERO Y SEGUNDO MEDIO 

 La nota final se incluirá  a la Carpeta de Evidencias de Lenguaje 
 

ASIGNATURA CALIFICACIONES EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

JEC  
PRIMERO MEDIO 

 1 calificación -Carpeta de Evidencia con 4 guías 
-Trabajo sobre Valores 

 40%  
 60%   

JEC  
SEGUNDO MEDIO 

 1 calificación -Carpeta de Evidencia con 4 guías 
-Trabajo Sentido de vida.   
 

 40%  
 60%   
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TECNOLOGÍA SEPTIMO BÁSICO A SEGUNDO MEDIO 
 

Curso CALIFICACIONES Trabajo  “Realizado”  Trabajo en “proceso o 
nuevo” 

TECNOLOGÍA 
SÉPTIMO 
BÁSICO 

1 calificación 
(constituida por dos 
evaluaciones de 
proceso) 

 -"Instructivo de origami" - Se 
repite el trabajo y se califica con un 
50% de la nota. 
 (Quién lo realizó puede subir su 
nota o quedarse con la 
evaluación  formativa. Si no lo 
realizó tiene la oportunidad de 
entregarlo. Existe la posibilidad de 
trabajar en parejas.)  
  

 -“Ruleta digital”. Se califica 
con el 50% 
  
(Trabajo individual o en 
pareja) 
  

  
TECNOLOGÍA 
OCTAVO 
BÁSICO 

1 calificación   
(constituida por dos 
evaluaciones de 
proceso) 

 “Mapa Iconográfico” - Se repite el 
trabajo y se califica con un 50% de 
la nota. 
 (Quién lo realizó puede subir su 
nota o quedarse con la 
evaluación  formativa. Si no lo 
realizó tiene la oportunidad de 
entregarlo.) 

 -“Podcast”. Se califica con 
el 50%. 
 (Trabajo individual o en 
pareja)  

  
TECNOLOGÍA 
PRIMERO 
MEDIO 

1 calificación  
(constituida por dos 
evaluaciones de 
proceso) 

 “Mapa mental” - Se repite el 
trabajo y se califica con un 50% de 
la nota. 
 (Quién lo realizó puede subir su 
nota o quedarse con la 
evaluación  formativa. Si no lo 
realizó tiene la oportunidad de 
entregarlo.) 

 -“Blog en blogger”. Se 
califica con el 50%. 
 (Trabajo individual, pareja o 
grupo de 3 personas 
máximo)  

  
TECNOLOGÍA 
SEGUNDO 
MEDIO 
  
  

1 calificación   
(constituida por dos 
evaluaciones de 
proceso) 

 “Eficiencia energética”- Se repite 
el trabajo y se califica con un 50% 
de la nota. 
 (Quién lo realizó puede subir su 
nota o quedarse con la 
evaluación  formativa. Si no lo 
realizó tiene la oportunidad de 
entregarlo. Trabajo individual o en 
parejas)  

 -“Línea del tiempo, 
evolución de los 
videojuegos”. Se califica con 
el 50%. 
 (Trabajo individual o en 
parejas) 
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EDUCACIÓN FÍSICA  
 

NIVEL CALIFICACIONES EVALUACIÓN PLATAFORMA EDMODO. PONDERACIÓN 

SÉPTIMO BÁSICO 2 calificaciones  -Deporte individual. 
-Acondicionamiento Físico.  

100% 
100% 

OCTAVO BÁSICO 2 calificaciones -Deporte individual. 
-Acondicionamiento Físico.    

100% 
100% 

PRIMERO MEDIO 2 calificaciones -Deporte individual. 
-Acondicionamiento Físico.  

100% 
100% 
 

SEGUNDO MEDIO 2 calificaciones -Deporte individual. 
-Acondicionamiento Físico.    

100% 
100% 

TERCERO MEDIO 2 calificaciones -Deporte individual. 
-Acondicionamiento Físico.    

100% 
100% 

CUARTO MEDIO 1 Calificación Elaboración de un Plan de Entrenamiento 
Individual.  

100% 
  

ELECTIVO  
TERCERO MEDIO 
CIENCIAS DEL 
EJERCICIO FÍSICO 
Y DEPORTIVO 

2 calificaciones Carpeta de Evidencias Guías de trabajo 
entregadas y trabajadas en clases. 
Prueba en Plataforma Adaptaciones 
fisiológicas 
Teoría del entrenamiento 
 

100% 
 
 
100% 
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ARTES MUSICALES  
 

ASIGNATURA CALIFICACIONES EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

MÚSICA 
SÉPTIMO 
BÁSICO 

 2 calificaciones Trabajo práctico en  digitación, fluidez, ritmo y 
coordinación: Entrega en tres formatos 
(opcional): digital, en sesión virtual o en video 
enviado por whatsapp del apoderado.  
Asistencia y participación a sesiones. 

100% 
 
 
 
100% 

MÚSICA 
OCTAVO 
BÁSICO 

 2 calificaciones Trabajo práctico en  digitación, fluidez, ritmo y 
coordinación: Entrega en tres formatos 
(opcional): digital, en sesión virtual o en video 
enviado por whatsapp del apoderado.  
Asistencia y participación a sesiones. 

100% 
 
 
 
100% 

MÚSICA 
PRIMERO 
MEDIO 

 2 calificaciones Trabajo práctico en  digitación, fluidez, ritmo y 
coordinación: Entrega en tres formatos 
(opcional): digital, en sesión virtual o en video 
enviado por whatsapp del apoderado.  
Asistencia y participación a sesiones. 

100% 
 
 
 
100% 

MÚSICA 
SEGUNDO 
MEDIO 

 2 calificaciones Trabajo práctico en  digitación, fluidez, ritmo y 
coordinación: Entrega en tres formatos 
(opcional): digital, en sesión virtual o en video 
enviado por whatsapp del apoderado.  
Asistencia y participación a sesiones. 

100% 
 
 
 
100% 

MÚSICA 
TERCERO 
MEDIO 

 2 calificaciones Trabajo práctico en  digitación, fluidez, ritmo y 
coordinación: Entrega en tres formatos 
(opcional): digital, en sesión virtual o en video 
enviado por whatsapp del apoderado.  
Asistencia y participación a sesiones. 

100% 
 
 
 
100% 

 MÚSICA 
CUARTO 
MEDIO 

 2 calificaciones Trabajo práctico en  digitación, fluidez, ritmo y 
coordinación: Entrega en tres formatos 
(opcional): digital, en sesión virtual o en video 
enviado por whatsapp del apoderado.  
Asistencia y participación a sesiones. 

100% 
 
 
 
100% 

ELECTIVO 
TERCERO 
MEDIO 
COMPOSICIÓN 
MUSICAL 

 2 calificaciones Trabajo práctico en  digitación, fluidez, ritmo y 
coordinación: Entrega en tres formatos 
(opcional): digital, en sesión virtual o en video 
enviado por whatsapp del apoderado.  
Asistencia y participación a sesiones. 

100% 
 
 
 
100% 

 


