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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		 Resuelven	guía	de	aprendizaje,	con	enfásis	en	la	
comprensión	lectora		

Formativa	 18	de	Marzo	

Se	 envío	 vídeo	 con	 retroalimentación	 de	 la	
primera	guía	de	aprendizaje		

Formativa	 30	de	marzo	

Se	 presenta	 vídeo	 con	 indicaciones	 para	
confeccionar	 un	 friso	 en	 base	 a	 la	 lectura	
complementaria	de	marzo		

Sumativa		 06	de	abril		

Matemática	 Se	 envían	 guías	 de	 aprendizajes,	 reforzando	
contenidos.		

Formativo	 18	de	marzo	

Se	envía	video	con	retroalimentación	de	las	guías	
enviadas	hasta	la	fecha		

Formativa		 30	de	Marzo	

Se	envía	fichas	de	cálculo	mental		 Formativo	 06	de	abril	
Historia	 Se	envía	guía	de	aprendizaje	sobre	 los	planos	y	

las	diferentes	formas	de	representar	un	lugar.		
Formativo	 18	de	marzo	

Se	 envío	 vídeo	 con	 retroalimentación	 de	 la	
primera	guía	de	aprendizaje	

Formativo	 30	de	Marzo	

Ver	 vídeo	 con	 instrucciones	 y	 pauta	 donde	
deberá		elaborar	un	plano	de	tu	barrio	ficticio		

Sumativa	 06	de	abril	

Ciencias	
Naturales		

Responder	 guía	 de	 aprendizaje,	 leer	 pauta	 de	
evaluación		y	realizar	un	modelo	de	la	función	de	
los	pulmones	

Sumativa	 18	de	Marzo	

Observar	 vídeo,	 identificando	 las	 partes	 y	
funciones	del	sistema	locomotor	y	muscular		

Formativa	 06	de	abril	

Artes	
Visuales	

Crear	una	fies	mágica	con	los	materiales	que	tu	
desees.		

Sumativa		 18	de	Marzo	
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Selecciona	la	imagen	que	más	llamó	tu	atención	
de	las	observadas	y	realiza	un	collage	personal.	
Debes	utilizar	materiales	de	reciclaje,	papeles	de	
colores	y	lápices	pastel.	La	idea	no	es	que	hagas	
una	 copia	 del	 original	 sino	 que	 agregues	
elementos	del	 lenguaje	visual	de	acuerdo	a	 tus	
intereses	 y	 gustos	 a	 través	 de	 la	 técnica	 del	
collage.		

Formativa		 18	de	Marzo	

Ven	vídeo	y	realizan	collage	de	un	paisaje	basado	
en	las	observaciones	de	un	parque	nacional		

Sumativo	 06	de	abril		

Tecnología		 Realizan	dos	guías	de	aprendizaje:	
1. Recoger	sus	aprendizajes	previos.		
2. Supervisado	 por	 tus	 padres,	 investiga	 la	

secuencia	 histórica	 del	 objeto	 tecnológico	
que	 seleccionaste,	 identificando	 año,	
creador,	 imagen/dibujo.	 -	 Con	 la	
información,	realiza	una	línea	de	tiempo	del	
objeto	seleccionado	en	una	hoja	de	block.			

Formativa		 16	de	marzo	

Ven	 vídeo	 y	 confeccionan	 pizarra	 siguiendo	 las	
instrucciones	de	la	docente,	escribir	un	mensaje	
y	mandar	foto	por	correo	a	la	docente.	

Formativa	 30	de	marzo	

Inglés		 Resuelven	guía	traduciendo	palabras:	objetos	de	
uso	común	en	el	colegio,	números	del	0	al	10	y	
partes	de	la	cara	

Formativa	 18	de	Marzo	

Ven	vídeo	y	dibujan	dos	acciones	favoritas	de	la	
canción	y	escriben	sus	nombres	en	inglés	

Formativa	 30	de	marzo	

Ven	vídeo	y	crean	un	poster	con	4	EMOJIS	de	ka	
canción	y	sus	respectivos	nombres	en	inglés	

Formativa	 06	de	abril	

Música	 Se	 aprenden	 canción	 y	 toca	 su	 	 instrumento	
musical,	luego	envian	grabación	por	correo	

Sumativa	 18	de	Marzo	

Aprender	 canción	 “si	 tu	 tienes”	 y	 enviar	 por	
correo		

Sumativa		 06	de	abril		

Religión		 Realizar	reflexión	del	vídeo	enviado		 Formtivo	 06	de	abril	
Ed.	Física		 Actividad	1:	Se	envía	guía	de	trabajo	evaluada	de	

hábitos	 saludables,	 donde	 deben	 realizar	 un	
collage,	con	su	respectiva	pauta	de	evaluación		

Sumativa	 18	de	Marzo	

Actividad	2:	ver	video	con	circuito	de	ejercicios	
motrices	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	 motrices	 enviados	 en	 la	 actividad	
anterior,	para	evidenciar	el	trabajo	realizado	en	
casa.	Enviar	por	correo.	

Formativa	 06	de	abril	
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Integral		 Realizan	 pauta	 de	 autoevaluación	 de	 cierre	 de	
fase	I	y	II.		

Sumativa	 13	de	abril	

	


