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Estimados	Padres	y	Apoderados:		

El	Ministerio	 nos	 ofrece	 la	 oportunidad	 de	 que	 los	 docentes	 y	 el	 equipo	 directivo	 pueden	 adoptar	 al	
retorno	de	clases	la	valoración	y	recolección	de	los	trabajos	realizado	por	los	estudiantes	durante	este	
periodo	de	clases	a	distancia.	Es	por	ello	que,	cuando	volvamos	a	clases,	todos	los	trabajos	que	a	la	fecha	
se	han	enviado	con	sus	respectivas	pautas	de	evaluación,	serán	recolectados	por	los	docentes,	junto	con	
los	trabajos	de	carácter	formativos,	 los	que	serán	revisados	y	retroalimentados,	teniendo	el	alumno	la	
posibilidad	de	corregirlos	de	ser	necesario,	para	finalmente	calificar.			
A	 continuación	 detallamos	 todos	 los	 trabajos	 que	 se	 han	 enviado	 hasta	 la	 fecha,	 siendo	 algunos	 con	
evaluación	formativa	y	sumativa	(calificación).	
Esperando	le	sea	de	utilidad,	de	despide,			

Paola	Janer	Rojas	
Jefa	de	UTP	

Colegio	Centro	Educacional	Altair	
	

Asignatura	 Actividad	 Tipo	de	
evaluación	

Fecha	de	entrega	
de	liniamientos	
evaluativos	

Lenguaje		 Guía	y	pauta	de	evaluación:	
Trabajo	evaluado	de	la	lectura	mensual	del	mes	de	
marzo	“Lapbook”	
	

Sumativa	 18	de	marzo	

Video	 explicativo	 sobre	 la	 receta	 y	 su	 estructura,	
deben	 crear	 una	 receta	 y	 escribirlas	 en	 sus	
cuadernos.		

Formativa	 30	de	marzo	

Video	 explicativo	 sobre	 sustantivos	 y	 adjetivos	
calificativos,	 deben	 jugar	 al	 bachillerato	
registrándolo	en	sus	cuadernos.		

Formativa	 07	de	abril	

Matemática	 3	 Guías	 de	 Aprendizaje	 de	 Valor	 posicional,	
secuencia	y	orden	de	números	

Formativo	 18	de	marzo	

Revisar	 4	 Videos	 explicativo	 y	 realizar	 actividades	
del	texto	escolar	de	la	13	a	la	31.		

Formativo	 07	de	abril	

Historia	 Se	envió	una	guía	sobre	paralelos	y	meridianos.		 Formativo	 18	de	marzo	
se	enviaron	dos	videos	trabajando	longitud	y	latitud	 Formativo	 30	de	marzo	

Ciencias	
Naturales		

Guía	 escrita	 evaluada	 de	 selección	 única	 con	 	 los	
aprendizajes	y	contenidos	de	3ero	basico	

Sumativa	 18	de	marzo	

Video	 sobre	 reconocimiento	 de	 las	 partes	 del	
cuerpo,	trabajo	en	cuaderno	del	estudiante.		

Formativa	 30	de	marzo	

Video	 sobre	 reconocimiento	 de	 los	 huesos	 del	
cuerpo	 y	 los	 órganos	 que	 protegen,	 trabajo	 en	
cuaderno	del	estudiante.		

Formativa	 07	de	abril	

Artes	
Visuales	

Se	envió	una	guía	de	elementos	figurativos		 Formativo	 18	de	marzo	
Se	envía	vídeo	sobre	elementos	figurativos	 Formativo	 30	de	marzo	

Tecnología		 Guía	escrita	de	objetos	tecnológicos		 Formativa	 18	de	marzo	
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Video	presentación	página	web	enlaces	tecnología	
4tos	básicos.			

Formativa	 30	de	marzo	

Video	con	pauta	de	evaluación		 Sumativa	 08	de	abril	
Inglés		 Se	envía	guía	de	aprendizaje		 Formativa	 18	de	marzo	

Ven	 vídeo	 y	 crean	 un	 poster	 con	 7	 instrucciones	
utilizadas	 en	 la	 sala	 con	 su	 dibujo	 y	 nombre	 en	
inglés.	

Formativa	 30	de	marzo	

Ven	vídeo	y	crean	un	poster	con	tu	ropa	favororita	
del	ppt,	pueden	usar	recortes	o	dibujos,	colocando	
los	nombres	en	inglés.		

Formativa	 06	de	abril	

Música	 Aprende	 canción	 mediante	 la	 instrumentalización	
“Run	Run	se	va	pal	norte”,	enviar	vídeo	por	correo	
electrónico	al	docente.		

Sumativa	 18	de	marzo	

Aprende	 canción	 mediante	 la	 instrumentalización	
“Mira	mi	niña”,	enviar	vídeo	por	correo	electrónico	
al	docente.	

Sumativa	 06	de	abril	

Religión		 Ven	vídeo	y	reflexionan	en	torno	a	él.		 Formativo		 06	de	abril		
Ed.	Física		 Actividad	 1:	 Se	 envía	 guía	 de	 trabajo	 evaluada	

donde	 deben	 completar	 tres	 fichas	 de	 hábitos	
saludables,	con	su	respectiva	pauta	de	evaluación		

Sumativa	 18	de	Marzo	

Actividad	 2:	 ver	 video	 con	 circuito	 de	 ejercicios	
físicos	a	realizar	3	veces	a	la	semana.	

Formativa	 30	de	Marzo	

Actividad	 3:	 ver	 video	 explicativo	 donde	 deben	
grabar	 o	 sacar	 fotos	 tipo	 collage	 del	 circuito	 de	
ejercicios	 físicos	enviados	en	 la	 actividad	anterior,	
para	evidenciar	el	trabajo	realizado	en	casa.	Enviar	
por	correo.	

Formativa	 06	de	abril	

Integral		 Contestan	autoevaluación	de	cierre	de	fase	I	y	I	 Sumativa	 13	de	abril		
	


