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2ºB 

Agosto 

Fecha Asignatura 
Instrumento de 

evaluación  Indicadores de evaluación Ponderación 

30 Matemática Control Escrito 

Expresan una multiplicación como la adición de 
sumandos iguales. 
Explican lo que es una multiplicación con sus 
palabras, a partir de una situación concreta dada.  
Representan en forma concreta y pictórica una 
multiplicación dada. 16% 

31 Alemán Schriftlicher Test 

Wortschatz 
• Ss können die fehlenden Monate erkennen und 
in der richtigen Reihenfolge vervollständigen 
• Ss erkennen und markieren die richtigen 
Merkmale der Jahreszeiten. 25% 

Septiembre 

Fecha Asignatura 
Instrumento de 

evaluación  Indicadores de evaluación Ponderación 

1 Música Rúbrica 

Canción Atacameños 
- Ritmo 
- Melodía 
- Estructura 50% 
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2 Lenguaje Test 

Reconocen adjetivos, sustantivos y artículos 
en oraciones.                                     Uso de 
signos de exclamación e interrogación 33% 

3 Ciencias Naturales Evaluación Escrita 

Describen las estructuras básicas de un insecto y 
compararlas con otros grupos como crustáceos y 
arácnidos (ejemplo: arañas - jaibas). 
Comunican en forma oral o escrita, observaciones 
sobre animales sin columna vertebral. 
Comparan animales vertebrados y no vertebrados 
comunicando sus similitudes y diferencias. 
Describen los cambios que experimenta un 
animal en las etapas de su ciclo de vida. 
Comparan ciclos de vida de distintos animales en 
cuanto a similitud con los padres, crecimiento 
dentro o fuera de la madre. 
Relacionan elementos del hábitat con las etapas 
del desarrollo de algunos animales. Por ejemplo, 
desarrollo de un anfibio en un medio acuático. 50% 

23 Lenguaje Test 

Demostrar comprensión de las narraciones leídas 
Contestan preguntas que aluden a información 
explícita o implícita. 
Hacen un recuento de la historia oralmente, por 
escrito o a través de imágenes. 
Establecen si están de acuerdo o no con acciones 
realizadas por los personajes y explican por qué. 33% 
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27 Ciencias Sociales Evaluación Escrita 

Caracterizan el modo de vida de los pueblos 
estudiados, distinguiendo entre nómades y 
sedentarios. 
-Ilustran y comparan modelos de vivienda de los 
pueblos estudiados. 
-Identifican el idioma, creencias, fiestas y 
costumbres de los pueblos originarios. 
-Identifican los principales recursos y alimentos 
de los pueblos estudiados, y los relacionan con las 
características del medio geográfico.  
-Ilustran y recrean tradiciones y costumbres de 
los pueblos estudiados. 25% 

28 Alemán Test mit Bildimpuls 

LV 
• Ss können gelesene Sätze zum Thema 
Jahreszeiten lesen und mit richtig oder falsch 
antworten. 25% 

30 Matemática Control Escrito 

Representan en forma concreta y pictórica 
una multiplicación dada.  
Expresan simbólicamente diagramas que 
representan la multiplicación. 
Describen triángulos, cuadrados, 
rectángulos. 17% 
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Octubre  

Fecha Asignatura 
Instrumento de 

evaluación  Indicadores de evaluación Ponderación 

1 Tecnología Rúbrica 

Crear diseños de objetos tecnológicos, representando 
sus ideas a través de dibujos a mano alzada o modelos 
concretos, desde ámbitos cercanos y tópicos de otras 
asignaturas, con orientación del profesor. 
 Organizar las tareas para elaborar un objeto 
tecnológico, distinguiendo las acciones, los materiales y 
las herramientas necesarias para lograr el resultado 
deseado. 
  Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones del 
profesor, seleccionando y experimentando con: 
técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, 
unir, pegar, pintar, entre otras; materiales como 
papeles, cartones, fibras, plásticos, desechos, entre 
otros. 100% 

8 Artes Visuales Rúbrica 
Proceso: Técnico, Manejo de materiales, 
Factura 50% 
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18 Ciencias Sociales Pauta de evaluación  

Caracterizan el modo de vida de los pueblos 
estudiados, distinguiendo entre nómades y 
sedentarios. 
-Ilustran y comparan modelos de vivienda de los 
pueblos estudiados. 
-Identifican el idioma, creencias, fiestas y costumbres 
de los pueblos originarios. 
-Identifican los principales recursos y alimentos de los 
pueblos estudiados, y los relacionan con las 
características del medio geográfico.  
-Ilustran y recrean tradiciones y costumbres de los 
pueblos estudiados. 25% 

19 Alemán 
Mündlicher 
Dialog 

Dialog 
• Ss können mündlich einen Dialog, 
auswendig vorstellen und vorspielen 25% 

25 Música Rúbrica 

Repertorio Deutsche Volkslieder 
- Texto 
- Melodía 
- Instrumental 50% 

27 Matemática Control escrito 

Demuestran que comprenden la multiplicación:  
› usando representaciones concretas y pictóricas  
› expresando una multiplicación como una 
adición de sumandos iguales. 17% 
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28 Lenguaje Test lectura 

Leen correctamente las palabras de un texto 
adecuado para su edad. 
Leen textos en voz alta, respetando el punto 
seguido y punto aparte. 
Leen las oraciones sin vacilar frente a cada 
palabra. 33% 

Noviembre 

Fecha Asignatura 
Instrumento de 

evaluación  Indicadores de evaluación Ponderación 

9 Alemán Klassenarbeit 

HV, LV, SK 
• Ss können gehörtes verstehen und auf Fragen 
richtig antworten 
• Die Ss lesen allein und verstehen um Aufgaben 
richtig zu lösen. 
Die Ss können grammatikalisch richtige Sätze 
schreiben und den gelernten Wortschatz 
anwenden. 25% 
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15 Ciencias Sociales Evaluación Escrita 

Nombran palabras de uso común en el idioma español usado 
en Chile, provenientes de las lenguas de los pueblos 
originarios.   
-Distinguen ingredientes de la comida tradicional chilena 
provenientes de las tradiciones indígena y española.  
-Reconocen el legado indígena y español en diversas 
expresiones del patrimonio cultural chileno.  
-Reconocen que la sociedad chilena se formó sobre la base del 
mestizaje de los pueblos indígenas prehispánicos con los 
conquistadores españoles y son capaces de explicarlo. 
-Explican que la sociedad chilena es diversa ya que se ha 
conformado a partir del aporte de inmigrantes de diversas 
naciones a lo largo del tiempo. 
-Nombran colonias extranjeras residentes en Chile. Identifican 
ejemplos de comidas extranjeras de uso común en Chile.  
-Distinguen expresiones artísticas (música, arquitectura, etc.) 
procedentes de naciones extranjeras que se han integrado a la 
sociedad chilena. 50% 

17 Matemática Prueba Escrita 

Expresan una multiplicación como la adición de 
sumandos iguales. 
Explican lo que es una multiplicación con sus palabras, 
a partir de una situación concreta dada.  
Representan en forma concreta y pictórica una 
multiplicación dada. 
Expresan simbólicamente diagramas que representan 
la multiplicación. 
Describen triángulos, cuadrados, rectángulos 
-dan algunas características que tienen los triángulos 
observando los recortes  
- dan algunas características que tienen los cuadrados y 
los rectángulos observando los recorte. 50% 
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19 Artes Visuales Rúbrica 

Proceso, 
-Técnica, 
-Manejo de materiales,  
-Factura 50% 

22 Ciencias Naturales Evaluación Escrita 

Identifican la localización del agua sobre el planeta Tierra. 
Explican que los seres vivos están constituidos de agua. 
Describen los movimientos del agua sobre la superficie 
terrestre. 
Realizan esquemas rotulados sobre el ciclo del agua. 
Representan y comunican acciones que promueven el cuidado 
y uso responsable del agua. 
Relacionan el verano con calor y sol; el invierno con frío, nieve 
y lluvia y, el otoño con el viento y la disminución de las horas 
de luz. 
Identifican en un calendario las estaciones del año. 
Comparan las estaciones del año en el hemisferio Norte con 
las del hemisferio Sur del planeta. 
Relacionan las diferentes estaciones del año con cambios que, 
en general, se producen en las plantas. 
Relacionan y comunican en forma escrita o por medio de 
dibujos los cambios de hábitos alimenticios de ciertos 
animales con las condiciones desfavorables del invierno 
(ejemplo: zorro). 
Investigan sobre distintas estrategias de los animales para 
sobrevivir a las condiciones climáticas desfavorables del 
invierno (hibernación, migración). 50% 

 Lenguaje 
Preparación de la escritura y 
exposición oral.  

Escriben un párrafo que transmite claramente un mensaje. 
Corrigen las faltas de concordancia de género y número entre 
sustantivo y adjetivo. 
Marcan las oraciones en las cuales falta mayúscula o punto 
final y las corrigen. 
Exponen sobre un tema. 
Describen el objeto o el evento que presentan. 
Expresan al menos dos ideas relacionadas con el tema elegido. 100% 
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