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LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA 
“Con nuestra tradición, educamos en las virtudes a la persona del mañana” 

Jefatura Técnico Pedagógica 2020 

  

Estimados Apoderados: 

Informo a ustedes las fechas y datos de cómo se evaluará cada asignatura para 

llegar al cierre del año escolar 2020: 

 

I.- Las asignaturas se evaluarán de la siguiente manera: 

Cada asignatura tendrá 2 instrumentos evaluativos y son: 

1.-Autoevaluación institucional: esta autoevaluación solamente se rendirá una sola vez 

por el alumno y se traspasará la calificación a todas las asignaturas, teniendo un valor 

del 30% para el promedio final. 

2.- Trabajo evaluado / evaluación de contenidos a través de formulario Google:  

 Primero y segundo básico: se realizará un solo trabajo evaluado  que agrupará 

las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias Naturales, Artes y 

Tecnología. Esto derivará en una calificación en cada una de las asignaturas 

nombradas anteriormente. 

Las otras asignaturas como: Inglés, Ed. Física, Religión, Taller “Aprender jugando” 

y Música, se evaluarán como se explica en el cuadro de las asignaturas que 

aparece detallado más adelante. 

 De tercero a sexto básico: se trabajará en la evaluación, a través de formularios 

de Google. En todos los cursos y en cada asignatura, se enviará el temario 

(contenidos) con bastante anticipación y este será seleccionado por el profesor 

correspondiendo al trabajo en las rutas de aprendizaje. 

 

II.- Cuadro de resumen de cómo se evaluará. 

AUTOEVALUACIÓN 

(Cuyo valor para el promedio 

final de cada asignatura es de 

un) 

TRABAJO O FORMULARIO 

(Dependiendo de la 

asignatura, cuyo valor para 

el promedio final es de un) 

 

PROMEDIO FINAL 

(Está dado por la suma de 

ambas evaluaciones, cuyo 

resultado es el promedio 

final de la asignatura) 

 

30% 

 

 

 

70% 

SUMAS 

30% + 70% = 100% 

PROMEDIO FINAL POR 

ASIGNATURA 
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III.- Cierre del año escolar 2020. 

 

CURSOS INSTRUMENTOS PARA EVALUAR 
LAS DIVERSAS ASIGNATURAS 

FECHAS DE EVALUACIÓN             
(PLAZO DE ENTREGA) 

 

Kínder A-B Se realizará una autoevaluación, que 

será enviada por las educadoras para 

que los padres en conjunto con sus 

hijos puedan autoevaluarlos.  

02 noviembre hasta el  16 de 

noviembre 

1° y  2° 

Básico 

 

1.- Autoevaluación institucional = 

30% 

 

 

2.1- Trabajo = donde se agruparán 

todas las asignaturas de: Lenguaje, 

Matemática, Historia, Ciencias, Artes 

y Tecnología = 70% 

La autoevaluación estará 

disponible, hasta el 25 de 

noviembre. 

 

-10 noviembre hasta el  20 de 

noviembre 

 

2.2.- Evaluación a través de un 

formulario Google = 70%   En las 

asignaturas de: Religión, Taller 

“Aprender jugando”, Ed. Física, Inglés 

y Música. (Todos los contenidos que 

se evaluarán  se enviarán con 

anticipación) 

Las fechas aparecen en las 

asignaturas correspondientes 

más abajo. 

3° a 6°  
Básico 

1.- Autoevaluación Institucional = 
30%  
 
 
 
2.- Evaluación a través de 
formularios de Google = 70% Se 
realizará una evaluación a través de 
un formulario Google, con algunos 
contenidos tratados en las rutas de 
aprendizajes. Se enviará con 
anticipación el temario que 
corresponderá a cada curso. 
En las asignaturas de: Lenguaje, 
Matemática, Historia, Ciencias, 
Religión, Taller “Aprender jugando”, 
Inglés y Ed. Física. 
 
 
 

-La autoevaluación estará 
disponible hasta el 25 de 
noviembre. 
 
 
Lenguaje: 03 noviembre hasta el 
05 de noviembre. 
 
Ciencias Naturales: 06 noviembre 
hasta el 09 de noviembre. 
 
Historia: 10 de noviembre hasta el 
12 de noviembre. 
 
Matemática: 16 de noviembre 
hasta el 18 de noviembre. 
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Artes y Tecnología: 
3°A-B Artes: Evaluación de un trabajo 
práctico (boceto – trabajo final). 
3° A-B Tecnología: Evaluación de 
contenidos a través de formulario. 
 
4°A-B Artes: Realizarán el Jarro pato 
de los diaguitas según explicación de 
parte de las profesoras (se evaluará a 
través de una rúbrica). 
4°A-B Tecnología: Se evaluará un 
proyecto donde los estudiantes 
apliquen los procesos tecnológicos 
(se evaluará a través de una rúbrica). 
 
5° A-B Artes: Evaluación de 
contenidos a través de formulario. 
5° A-B Tecnología: Evaluación de 
contenidos a través de formulario. 
 
6°A-B  Artes: Trabajo práctico en 
croquera. 
6° A-B Tecnología :  Evaluación de 
contenidos a través de formulario. 

Tecnología: 05 de noviembre 
hasta el 12 de noviembre. 

 
Artes: 13 de noviembre hasta el 20 
de noviembre. 

 
 
 

Música  
 1° a 6° 
básico 

El alumno optará entre estas 2 
posibilidades de evaluación. 
1.-Presentar un video o un audio de 
alguna de las canciones: trabajadas 
durante el año, en el cual se puede 
desarrollar alguna de las siguientes 
actividades prácticas, ejemplos: 

a) Presentar en un instrumento 
musical la melodía de la canción 
(piano, flauta, metalófono, 
melódica). 

b) Ejecutar introducciones e 
intermedios instrumentales y 
cantar una canción. 

c) Cantar la canción con una pista 
o karaoke. 

d) Cantar la canción y acompañar 
con un instrumento de 
percusión. 

e) Cantar la canción a capella. 
2.- Evaluación a través de  formulario 
Google. Se evaluarán los contenidos 

 
04 de noviembre hasta el 18 de 

noviembre 
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Referente al temario de las evaluaciones: Estas serán enviadas a los padres, 

apoderados y también serán publicadas en la página del liceo con bastante 

anticipación. 

seleccionados por la profesora para 
ser evaluados. 

Religión y 
Taller 

“Aprender 
Jugando” 

1° a 6° 
básico 

Se realizará una evaluación a través 
de un formulario Google, con algunos 
contenidos tratados en las rutas de 
aprendizajes. Se enviará con 
anticipación el temario que 
corresponderá a cada curso. 

09 noviembre hasta el 16 de 
noviembre 

Ed. Física 
1° a 6° 
básico 

Se realizará una evaluación a través 
de un formulario Google, con algunos 
contenidos tratados en las rutas de 
aprendizajes. Se enviará con 
anticipación el temario que 
corresponderá a cada curso. 

02 noviembre hasta el 09 de 
noviembre 

Inglés 
1° a 6° 
básico 

 
 

 

Se realizará una evaluación a través 
de un formulario Google, con algunos 
contenidos tratados en las rutas de 
aprendizajes. Se enviará con 
anticipación el temario que 
corresponderá a cada curso. 

12 noviembre hasta el 16 de 
noviembre 


