COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje Verbal

Tipo de
Evaluación
Actividad
práctica

Lenguajes
Artísticos

Actividad
práctica

Pensamiento
Matemático

Desarrollo de
actividades

Exploración del
entorno natural

Desarrollo de
actividades

Comprensión del
medio
sociocultural

Actividad
práctica

Educación Parvularia
Pre Kínder
¿Qué debe enviar el
estudiante?
Enviar audio
contestando las
preguntas relacionadas
con el cuento.
Enviar audio
nombrando palabras
que riman en cada caso.
1-Enviar fotografía de la
figura humana realizada
el día viernes 16 de
Abril.
2.Enviar video de
expresión corporal
según indicaciones
dadas.
Enviar fotografías de
actividades
relacionadas con
Conceptos igualdiferente.
Clasificación.
Números 1 -2

Enviar fotografías de
actividades solicitadas
relacionadas con
El sol y la luna.
El día y la noche.
Enviar audio
contestando preguntas
relacionadas con su
colegio.

Modo de envío al profesor/a
Whatsapp
+56986050607 Educadora:
Alicia Donoso

Whatsapp
+56986050607 Educadora:
Alicia Donoso

Whatsapp
+56986050607 Educadora:
Alicia Donoso

Whatsapp
+56986050607 Educadora:
Alicia Donoso

Whatsapp
+56986050607 Educadora:
Alicia Donoso

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje Verbal

Lenguajes
Artísticos

Pensamiento
Matemático

Exploración del
entorno natural

Comprensión del
medio
sociocultural

Tipo de
Evaluación
Desarrollo de
la actividad

Desarrollo de
la actividad

Desarrollo de
la actividad

Desarrollo de
la actividad

Desarrollo de
la actividad

Educación Parvularia
Kínder
¿Qué debe enviar el estudiante?
Enviar una Fotografía de la actividad
realizada siguiendo las indicaciones
entregadas en la guía de desarrollo.

Enviar una Fotografía de la actividad
realizada siguiendo las indicaciones
entregadas en la guía de desarrollo.

Enviar una Fotografía de la actividad
realizada siguiendo las indicaciones
entregadas en la guía de desarrollo.

Enviar una Fotografía de la actividad
realizada siguiendo las indicaciones
entregadas en la guía de desarrollo.

Enviar una Fotografía de la actividad
realizada siguiendo las indicaciones
entregadas en la guía de desarrollo.

Modo de envío al
profesor/a
Educadora
Verónica Ríos
Whatsapp
+56976545877
Educadora
Verónica Ríos
Whatsapp
+56976545877
Educadora
Verónica Ríos
Whatsapp
+56976545877
Educadora
Verónica Ríos
Whatsapp
+56976545877
Educadora
Verónica Ríos
Whatsapp
+56976545877

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Matemática

Ciencias

Historia

Artes

Tipo de
Evaluación
Prueba
escrita
Sumativa
Sumativa
Prueba
escrita
Prueba
escrita
Sumativa
Prueba
escrita
Sumativa
Sumativa
Trabajo
práctico en
clases

1 Básico
¿Qué debe enviar
Modo de envío al profesor/a
el estudiante?
Fotografía de las correo electrónico institucional
respuesta
nvalenzuela@colegiosantapatricia.cl
Fotografía de las
respuestas

Whatsapp +56992020988
Profesora: Ma. Alejandra Vega

fotografía de las
respuestas

correo electrónico institucional
nvalenzuela@colegiosantapatricia.cl

Fotografía de las
respuestas

correo electrónico institucional
nvalenzuela@colegiosantapatricia.cl

Trabajo evaluado en
clases día 23 de
abril
Estudiantes que no
puedan conectarse
este día se evaluará
en clase
extraordinaria el día
30 de abril.

Trabajo evaluado en clases día 23 de abril
Estudiantes que no puedan conectarse
este día se evaluará en clase extraordinaria
el día 30 de abril.

(Interpretar algunos
sustantivos,
demostrando
disposición a
expresarse de
manera divergente a
través del
movimiento.)
Música

Trabajo manual fotografía del
crear un instrumento
instrumento
musical con material
musical creado
para reciclar.
Sumativa

correo electrónico institucional
nvalenzuela@colegiosantapatricia.cl

Ed física

Evaluación
práctica

Los estudiantes
deben realizar
circuito motriz de
forma práctica, en
este deben
realizar 2
habilidades de
locomoción, 2
habilidades de
estabilidad y 2 de
manipulación.
Profesor enviará
video de circuito
motriz que
deberán realizar
los estudiantes.

Los estudiantes tienen la posibilidad de
presentar de forma virtual su evaluación en
horario establecido con anterioridad o a
través de una grabación de video, la cual
deben enviarla por whatsapp al siguiente
número +56 9 33746891 Pedro Pontigo.

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Tipo de Evaluación

Lenguaje
Matemática

Ciencias

Historia

Artes

Prueba escrita
Sumativa
Sumativa
Prueba escrita
Sumativa
Prueba escrita
CONTENIDOS
• Ubicación
órganos
internos del
cuerpo
humano
(cerebro,
corazón,
pulmones,
estómago.
• Concepto,
participación,
función de
los huesos en
el cuerpo
humano.
Sumativa
Prueba escrita
Sumativa
Trabajo práctico

2 Básico A
¿Qué debe
enviar el
estudiante?
fotografía de
las respuesta
Fotografía de
las
respuestas
Fotografías
nítidas y
claras de las
respuestas

Modo de envío al profesor/a

correo electrónico institucional
nvalenzuela@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56992020988
Profesora: Ma. Alejandra Vega
Profesora Isabel Cortés Ríos
*Correo institucional:
icortes@colegiosantapatricia.cl
*Whatsapp +56991051893

*Enviar sólo
en días 26 al
30 de abril*
*También se
pueden
enviar fotos
legibles con
respuestas
con su
respectivo
orden en el
cuaderno.
Fotografía de
las
respuestas
Fotografía de
su propia obra
(Crear obra
basada en el
día y la noche,
demostrando
disposición a
desarrollar su
creatividad)

Whatsapp +56992020988
Profesora: Ma. Alejandra Vega
Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Ed física

Evaluación Práctica

El estudiante
realiza
circuito
motriz con
las siguientes
habilidades
motrices
básicas:
2
habilidades
motrices de
locomoción
(correr y
saltar).
2 habilidades
motrices de
manipulación
(lanzar y
recepcionar)
2
habilidades
motrices de
estabilidad
(equilibrio
estático y
equilibrio
dinámico).

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Tipo de Evaluación

Lenguaje

Matemática
Ciencias

Sumativa
Prueba escrita
CONTENIDOS.
• Fonemas m,
p, l, s y d
• Asociar
imagen a
sílaba ,
palabra.
• Escritura de
sílabas y
palabras
estudiados
• Lectura

Sumativa
Prueba escrita
Sumativa
Prueba escrita
CONTENIDOS
• Ubicación
órganos
internos del
cuerpo
humano
(cerebro,
corazón,
pulmones,
estómago.
• Concepto,
participación,
función de los
huesos en el
cuerpo
humano.

2 Básico B
¿Qué debe
enviar el
estudiante?
Fotografías
nítidas y
claras de las
respuestas
*Enviar sólo
en días 26 al 30
de abril*
*También se
pueden enviar
fotos legibles
con respuestas
con su
respectivo
orden en el
cuaderno.
Fotografía de
las respuestas
Fotografías
nítidas y
claras de las
respuestas
*Enviar sólo
en días 26 al 30
de abril*
*También se
pueden enviar
fotos legibles
con respuestas
con su
respectivo
orden en el
cuaderno.

Modo de envío al profesor/a

Profesora Isabel Cortés Ríos
*Correo institucional:
icortes@colegiosantapatricia.cl
*Whatsapp +56991051893

Whatsapp +56992020988
Profesora: Ma. Alejandra Vega
Profesora Isabel Cortés Ríos
*Correo institucional:
icortes@colegiosantapatricia.cl
*Whatsapp +56991051893

Historia

Sumativa
Prueba escrita
CONTENIDOS
•
•
•

Puntos
cardinales
Planos
Conceptos y
uso de planos,
planisferios,
brújula

Artes

Sumativa
Trabajo práctico

Música

Evaluación Práctica
(ejecución musical)

Ed física

Evaluación Práctica

Fotografías
nítidas y
claras de las
respuestas

Profesora Isabel Cortés Ríos
*Correo institucional:
icortes@colegiosantapatricia.cl
*Whatsapp +56991051893

*Enviar sólo
en días 26 al 30
de abril*
*También se
pueden enviar
fotos legibles
con respuestas
con su
respectivo
orden en el
cuaderno.
Fotografía de su
propia obra
(Crear obra
basada en el día y
la noche,
demostrando
disposición a
desarrollar su
creatividad)
Grabación de
audio

Los estudiantes
deben realizar
circuito motriz
de forma
práctica, en
este deben
realizar 2
habilidades de
locomoción, 2
habilidades de
estabilidad y 2
de
manipulación.

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56994350061.

Los estudiantes tienen la posibilidad
de presentar de forma virtual su
evaluación en horario establecido
con anterioridad o a través de una
grabación de video, la cual deben
enviarla por whatsapp al siguiente
número +56 9 33746891 Pedro
Pontigo.

Profesor
enviará video
de circuito
motriz que
deberán
realizar los
estudiantes.

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Tipo de Evaluación

Lenguaje

Escritura creativa de
una carta.

Matemática

Sumativa
Prueba escrita
Sumativa
Prueba escrita

Ciencias

Historia

CONTENIDOS
• Propiedades
de luz.
• Concepto de
Reflexión ,
Refracción,
Propagación
• Fuentes de luz
natural y
artificial
(ejemplos)
• Tipos de
materiales
(transparentes,
translúcidos,
opacos)
Sumativa
Prueba escrita
• Puntos
cardinales
• El plano

3 Básico
¿Qué debe
enviar el
estudiante?
Fotografías de
sus
cartas,
incluyendo
la
planificación de
la escritura y
tema
seleccionado
para mencionar
en la carta.
Fotografía de las
respuestas
Fotografías
nítidas y
claras de las
respuestas

Modo de envío al profesor/a

Profesora: Claudia Arriagada
Saavedra.
whatsapp +56986500644
Correo institucional
carriagada@colegiosantapatricia.cl

Whatsapp +56992020988
Profesora: Ma. Alejandra Vega
Profesora Isabel Cortés Ríos
*Correo institucional:
icortes@colegiosantapatricia.cl
*Whatsapp +56991051893

*Enviar sólo
en días 26 al 30
de abril*
*También se
pueden enviar
fotos legibles
con respuestas
con su respectivo
orden en el
cuaderno.

Fotografías
nítidas y
claras de las
respuestas

Profesora Isabel Cortés Ríos
*Correo institucional:
icortes@colegiosantapatricia.cl
*Whatsapp +56991051893

•
•
•

•

Líneas de
referencia
Simbología
Cuadrículas
(Filas,
columnas)
Coordenadas

Artes

Sumativa
Trabajo práctico

Música

Evaluación Práctica
(ejecución musical)

Ed física

Evaluación Práctica

*Enviar sólo
en días 26 al 30
de abril*
*También se
pueden enviar
fotos legibles
con respuestas
con su respectivo
orden en el
cuaderno.
Fotografía de su
propia obra
(Pinta, dibuja y
construye pirámide
egipcia de papel,
demostrando
disposición a
experimentar con
diversos materiales
para la creación de
sus obra)
Grabación de
audio
Enviar un video
que tenga
duración de 3
minutos como
máximo,
realizando las
siguientes
habilidades
motrices básicas:
3 habilidades
motrices básicas
de locomoción
4 habilidades
motrices básicas
de manipulación
2 habilidades
motrices básicas
de estabilidad

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56994350061.
Enviar a :
dbustos@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56975648144

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Matemátic
a

Ciencias

Historia

Artes

Música

4 Básico
¿Qué debe enviar el
estudiante?
Fotografías
del
texto
instructivo incluyendo (lluvia
de ideas, borrador y
reescritura)
Enviar vídeo del texto
instructivo creado.
Prueba
Fotografías claras, del
escrita
desarrollo y resultado de la
( grupo de
prueba.
actividades
• Patrones
desarrollada
• Figuras 2D y 3D
s en este
• Perímetro cuadrad
periodo)
o y rectángulo
Prueba
Prueba
en
formato
escrita
formulario
google.
Responder en el link que se
envíe y luego dar click a
enviar para que llegue
directo al correo de la
profesora. El estudiante
tiene hasta el 30 de abril
para responder.
Trabajo
Deberán crear un cuento de
práctico
100 palabras en sus
cuadernos basándose en la
información entregada en
clases de los MAYAS o de
los AZTECAS
Sumativa
Fotografía de su propia obra
Trabajo
(Crear obra basada en el arte
práctico
precolombino o la artesanía
americana (máscara), con
materiales reciclables,
demostrando disposición a
desarrollar su creatividad).
Tipo de
Evaluación
Trabajo
Práctico

Evaluación Práctica

Modo de envío al profesor/a
Fotografías vía mail:
cjara@colegiosantapatricia.cl
Vídeo al whastapp de la profesora
(Carla Jara)

Enviar al correo institucional,
indicando el nombre y curso del
alumno.
kpavez@colegiosantapatricia.cl

Envío del formulario al correo
institucional de la profesora
omanthey@colegiosantapatricia.c
l

Envío del cuento por fotos al
correo institucional del profesor
bdiaz@colegiosantapatricia.cl

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:

(ejecución musical)
Grabación de audio

Ed física

Evaluación Práctica
Enviar un video que no
supere los 2 minutos como
máximo que contenga lo
siguiente:
Ejecutar cualidades físicas
de resistencia
cardiovascular, fuerza,
velocidad y flexibilidad,
realizando cada uno de
estos ejercicios con
intensidad moderada y
vigorosa.

correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.c
l
Whatsapp +56994350061.
Enviar a :
dbustos@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56975648144

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluación
Escritura
creativa de
una noticia.

Inglés

Prueba escrita
Sumativa

Matemática

Prueba escrita
( grupo de
actividades
desarrolladas
en este
periodo)

Ciencias

Prueba escrita

5 Básico A
¿Qué debe enviar el
estudiante?
Enviar fotografía de sus
textos.
(Noticia)
de
manera clara y visible.

Prueba
en
formato
formulario
Google.
El
estudiante
debe
responder la evaluación
en el link que la profesora
envía y luego da click a
enviar para que llegue de
manera directa al correo
de la profesora.
El estudiante tiene
hasta el viernes 30 de
abril para desarrollar la
evaluación en dicho
formato.
Fotografías claras, del
desarrollo y resultado de
la prueba.
• Simetría.
• Medición de
longitud
• Gráficos de barra
y pictogramas
Prueba
en
formato
formulario
google.
Responder en el link que
se envíe y luego dar click
a enviar para que llegue
directo al correo de la
profesora. El estudiante

Modo de envío al profesor/a
Profesora: Claudia Arriagada
Saavedra.
whatsapp +56986500644
Correo institucional
carriagada@colegiosantapatricia.cl
Envío directo del formulario google
pramos@colegiosantapatricia.cl

Enviar al correo institucional,
indicando el nombre y curso del
alumno.
kpavez@colegiosantapatricia.cl

Envío del formulario al correo
institucional de la profesora
omanthey@colegiosantapatricia.cl

Historia

Trabajo
práctico

tiene hasta el 30 de abril
para responder.
Realizar un tríptico
informativo y
turístico eligiendo una
de las zonas naturales de
Chile (norte grande ,
norte chico, zona central,
zona sur o zona austral)
invitando al lector a
visitar esa zona.
Fotografía de su propia
obra
(Crear obra basada en el
impresionismo (con
manchas), utilizando
témpera o acuarela,
demostrando disposición a
desarrollar su creatividad)

Artes

Sumativa
Trabajo
práctico

Música

Evaluación Práctica
(ejecución musical)
Grabación de audio

Ed física

Evaluación Práctica
Enviar un video que
tenga una duración de 3
minutos como máximo,
realizando las siguientes
habilidades motrices
básicas.
- 3 de locomoción.
- 4 de manipulación.
-2 de estabilidad.

Envío del tríptico por fotos al correo
institucional del profesor
bdiaz@colegiosantapatricia.cl

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56994350061.
Enviar a :
dbustos@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56975648144

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluación
Escritura
creativa de
una noticia.

Inglés

Prueba escrita
Sumativa

Matemática

Prueba escrita
( grupo de
actividades
desarrolladas
en este
periodo)

Ciencias

Prueba escrita

5 Básico B
¿Qué debe enviar el
estudiante?
Enviar fotografía de sus
textos.
(Noticia)
de
manera clara y visible.

Prueba
en
formato
formulario
Google.
El
estudiante
debe
responder la evaluación
en el link que la profesora
envía y luego da click a
enviar para que llegue de
manera directa al correo
de la profesora.
El estudiante tiene
hasta el viernes 30 de
abril para desarrollar la
evaluación en dicho
formato.
Fotografías claras, del
desarrollo y resultado de
la prueba.
•
Simetría.
• Medición de
longitud
• Gráficos de barra
y pictogramas
Prueba
en
formato
formulario
google.
Responder en el link que
se envíe y luego dar click
a enviar para que llegue
directo al correo de la
profesora. El estudiante
tiene hasta el 30 de abril
para responder.

Modo de envío al profesor/a
Profesora: Claudia Arriagada
Saavedra.
whatsapp +56986500644
Correo institucional
carriagada@colegiosantapatricia.cl
Envío directo del formulario google
pramos@colegiosantapatricia.cl

Enviar al correo institucional,
indicando el nombre y curso del
alumno.
kpavez@colegiosantapatricia.cl

Envío del formulario al correo
institucional de la profesora
omanthey@colegiosantapatricia.cl

Historia

Trabajo
práctico

Realizar un tríptico
informativo y
turístico eligiendo una
de las zonas naturales de
Chile (norte grande ,
norte chico, zona central,
zona sur o zona austral)
invitando al lector a
visitar esa zona.

Envío del tríptico por fotos al correo
institucional del profesor
bdiaz@colegiosantapatricia.cl

Artes
Sumativa
Trabajo
práctico

Fotografía de su propia
obra
(Crear obra basada en el
impresionismo (con
manchas), utilizando
témpera o acuarela,
demostrando disposición a
desarrollar su creatividad)

Música

Evaluación Práctica
(ejecución musical)
Grabación de audio

Ed física

Evaluación Práctica
Enviar un video que
tenga una duración de 3
minutos como máximo,
realizando las siguientes
habilidades motrices
básicas.
- 3 de locomoción.
- 4 de manipulación.
-2 de estabilidad.

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56994350061.
Enviar a :
dbustos@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56975648144

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluación
Escritura
creativa de
un texto
informativo.

Inglés

Prueba
escrita
Sumativa

Matemática

Prueba
escrita
( grupo de
actividades
desarrolladas
en este
periodo)

Ciencias

Prueba
escrita

6 Básico
¿Qué debe enviar el
estudiante?
Fotografía de sus textos,
incluyendo el organizador
gráfico
realizado
previamente a la escritura
del texto.
Prueba
en
formato
formulario
Google.
El
estudiante
debe
responder la evaluación en
el link que la profesora
envía y luego da click a
enviar para que llegue de
manera directa al correo de
la profesora.
El estudiante tiene hasta
el viernes 30 de abril para
desarrollar la evaluación en
dicho formato.
Fotografías claras, del
desarrollo y resultado de la
prueba.
• transformaciones
isométricas
• Unidades de
medida de
longitud
• Media aritmética o
promedio
Prueba
en
formato
formulario
google.
Responder en el link que se
envíe y luego dar click a
enviar para que llegue
directo al correo de la
profesora. El estudiante

Modo de envío al profesor/a
Profesora: Claudia Arriagada
Saavedra.
whatsapp +56986500644
Correo institucional
carriagada@colegiosantapatricia.cl
Envío directo del formulario google
pramos@colegiosantapatricia.cl

Enviar al correo institucional,
indicando el nombre y curso del
alumno.
kpavez@colegiosantapatricia.cl

Envío del formulario al correo
institucional de la profesora
omanthey@colegiosantapatricia.cl

Historia

Actividad
youtuber
historico

tiene hasta el 30 de abril
para responder.
Deberán elegir a uno de los
personajes de la
independencia de Chile
que el profesor les
entregará y realizarán un
video de máximo 1 minuto
de duración nombrando 3
características que serán
entregadas por el profesor
del personaje que hayan
elegido ( puede usar tik
tok, meet, disfraces ,
maquillaje o lo que usted
necesite para crear el
video) también puede usar
recursos de internet para
averiguar más cosas del
personaje elegido.
Fotografía de su propia obra
(Crear obra basada en el arte
objetual, usando un objeto
cotidiano y decorando con
dibujos, demostrando
disposición a desarrollar su
creatividad)

Artes

Sumativa
Trabajo
práctico

Música

Evaluación Práctica
(ejecución musical)
Grabación de audio

Ed física

Evaluación Práctica
Enviar vídeo de 3 minutos
como máximo que
contenga lo siguiente:
Elegir un deporte, realizar
un calentamiento
ejecutando las cuatro fases
y 3 habilidades motrices
básicas, recuerda que tu
podrás elegir en qué fase
ejecutaras las habilidades
motrices básicas.

Envío del video al correo
institucional del profesor
bdiaz@colegiosantapatricia.cl
o enviar el video al
WhatsApp: +56982422531

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56994350061.
Enviar a :
dbustos@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56975648144

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluación
Escritura
creativa de un
Lapbook

Inglés

Prueba escrita
Sumativa

Matemática

Prueba escrita
( grupo de
actividades
desarrolladas
en este
periodo)

Ciencias

Trabajos
Prácticos
(Grupos de
trabajos
realizados
durante la
unidad)

7 Básico
¿Qué debe enviar el
estudiante?
Fotografía de sus trabajos,
incluyendo
toda
la
información
solicitada.
Debe ser la imagen clara y
visible.
Prueba
en
formato
formulario
Google.
El
estudiante
debe
responder la evaluación
en el link que la profesora
envía y luego da click a
enviar para que llegue de
manera directa al correo
de la profesora.
El estudiante
tiene
hasta el viernes 30 de abril
para
desarrollar
la
evaluación
en
dicho
formato.
Fotografías claras, del
desarrollo y resultado de
la prueba.
• Ecuaciones de
primer grado
• Figuras 3 D
• Área de la
superficie cubo y
paralelepipedo
Fotografías claras de:
• pop up de la
atmósfera,
• planisferio con las
placas tectónicas
• medidas de
protección de las
capas de la Tierra

Modo de envío al profesor/a
Profesora: Claudia Arriagada
Saavedra.
whatsapp +56986500644
Correo institucional
carriagada@colegiosantapatricia.c
Envío directo del formulario google
pramos@colegiosantapatricia.cl

Enviar al correo institucional,
indicando el nombre y curso del
alumno.
kpavez@colegiosantapatricia.cl

Envío del formulario al correo
institucional de la profesora
omanthey@colegiosantapatricia.cl

•

Historia

Evaluación
sumativa guia
de trabajo

modelo
del sistema
reproductor
femenino
(escalas de apreciación
dadas a conocer en
clases)
Deben responder la guía
relacionada con la
civilización mesopotámica
y la civilización egipcia en
sus cuadernos y enviarme
las fotos al mail

Artes

Sumativa
Trabajo
práctico

Fotografía de su propia
obra
(Crear una obra basada
en las tradiciones
familiares propias,
demostrando disposición
a desarrollar su
creatividad y valorar el
entorno familiar).

Música

Evaluación Práctica
(ejecución musical)
Grabación de audio

Ed física

Evaluación Práctica
Enviar un video que tenga
una duración de 3
minutos como máximo,
realizando las siguientes
habilidades motrices
básicas.
- 3 de locomoción.
- 4 de manipulación.
-2 de estabilidad.

Envío de las fotos de la evaluación
al correo institucional del profesor
bdiaz@colegiosantapatricia.cl

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56994350061.
Enviar a :
dbustos@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56975648144

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluación
Prueba
Escrita

Inglés

Prueba
escrita
Sumativa

Matemátic
a

Prueba
escrita
( grupo de
actividades
desarrollad

8 Básico
¿Qué debe enviar Modo de envío al profesor/a
el estudiante?
Prueba
en Envío directo a partir de formulario google
formato
cjara@colegiosantapatricia.cl
formulario
google.
Responder en el
link que se envíe y
luego dar click a
enviar para que
llegue directo al
correo de la
profesora.
Prueba
en Envío directo del formulario google
formato formular pramos@colegiosantapatricia.cl
io Google.
El
estudiante
debe responder la
evaluación en el
link
que
la
profesora envía y
luego da click a
enviar para que
llegue de manera
directa al correo
de la profesora.
El
estudiante tiene
hasta el viernes
30 de abril para
desarrollar
la
evaluación
en
dicho formato.
Fotografías claras, Enviar al correo institucional, indicando el
del desarrollo y
nombre y curso del alumno.
resultado de la
kpavez@colegiosantapatricia.cl
prueba.

as en este
periodo)

Ciencias

Historia

Artes

Música

•

Proporció
n directa
e inversa
• Constant
e de
proporció
n
• Frecuenci
a
absoluta
Prueba
Prueba
en
escrita
formato
formulario
google.
Responder en el
link que se envíe y
luego dar click a
enviar para que
llegue directo al
correo de la
profesora.
El
estudiante tiene
hasta el 30 de
abril
para
responder.
Evaluación
Deben responder
sumativa
la guía
guia
de relacionada con la
trabajo
era moderna y la
formación de los
estados
nacionales.
Sumativa
Fotografía de su
Trabajo
propia obra
práctico
(Crea obra basada
en el art Land con
los elementos
naturales
recolectados dentro
de casa y elementos
de decoración a
elección)
Evaluación Práctica
(ejecución musical)
Grabación de
audio

Envío del formulario al correo institucional de
la profesora
omanthey@colegiosantapatricia.cl

Envío de las fotos de la evaluación al correo
institucional del profesor
bdiaz@colegiosantapatricia.cl

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56994350061.

Ed física

Actividad
práctica
Actividad
escrita

VIDEO SEGÚN
INDICADORES
FOTOS DE
CELULAR O
CUADERNO
(pauta conocida
en clases,enviada
por whatsapp y
en classroom)

Envio a profesora Maciel Olivares
m.olivares@colegiosantapatricia.cl/+5696588
5589.

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluación
Prueba
Escrita

Inglés

Prueba
escrita
Sumativa

Matemática

PRUEBA

Ciencias

Evaluación
sumativa
guías 5 , 6
y7

I MEDIO A
¿Qué debe enviar el
estudiante?
Prueba en formato formulario
google. Responder en el link
que se envíe y luego dar click
a enviar para que llegue
directo al correo de la
profesora.
Prueba
en
formato formulario Google.
El estudiante debe responder
la evaluación en el link que la
profesora envía y luego da
click a enviar para que llegue
de manera directa al correo
de la profesora.
El estudiante tiene hasta el
viernes 30 de abril para
desarrollar la evaluación en
dicho formato.
Tiene un plazo de 5 días
hábiles para entregar la guía,
luego de eso, la exigencia
aumenta. (del 26 de abril al 30
de abril, como plazo máximo).
Una
vez
finalizada
la
evaluación, fotografiar cada
desarrollo,
de
manera
ordenada NÍTIDA, para luego
ser enviada al correo
profe.pabloossa@gmail.com
(profesor Pablo), indicando en
el asunto: Nombre – curso –
evaluación diagnóstica
Desarrollan en su cuaderno
guías 5 y 6, posteriormente
envían fotos del trabajo al
correo institucional de

Modo de envío al profesor/a
Envío directo a partir de
formulario google
cjara@colegiosantapatricia.cl

Envío directo del formulario
google
pramos@colegiosantapatricia.cl

correo electrónico:
profe.pabloossa@gmail.com

Profesora Mabel Herrera Rivera
Correo institucional
mherrera@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56984143506

la profesora.Todas las guías
llevan su pauta de evaluación
A partir del día lunes se
enviará el link para
desarrollar formulario google
que involucra toda la unidad
del mes de abril.(el horario se
indicará en el grupo de
ciencia)
Se suman los puntos
obtenidos tanto de las guías 5
y 6 como del formulario para
la calificación de abril.
Desarrollan formulario
Google Docs en línea. Las
respuestas se envían
automáticamente. El lunes se
enviará el link.
Tanto en el formulario
Google como en el
documento word se adjunta
rúbrica para respuestas
escritas.
En caso de no tener conexión,
puede responder el
documento que le envío por
WA en su cuaderno, tomarle
foto, y enviarlo al WA o al
email.

Historia

Prueba

Música

Evaluación Práctica
(ejecución musical)
Grabación de audio

Ed física

Prueba
escrita

Prueba en formulario google.
Responder en el link que se
envíe y luego dar click a enviar
para que llegue directo al
correo del profesor.

Sumativa
Trabajo
práctico

Enviar el link del formulario
google.
(Inventa una breve encuesta
(formulario Google) para
recabar información sobre la

Tecnología

Profesor David Bascur
dbascur@colegiosantapatricia.cl
WA: +56969198961

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56994350061.
Envío directo a partir de
formulario google
ppontigo@colegiosantapatricia.cl
Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

necesidad de algunos
servicios en tiempos de
pandemia).

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluación
Prueba
Escrita

Inglés

Prueba
escrita
Sumativa

Matemática

prueba

Ciencias

Evaluación
sumativa
guías 5 , 6
y7

I MEDIO B
¿Qué debe enviar el
estudiante?
Prueba en formato formulario
google. Responder en el link
que se envíe y luego dar click
a enviar para que llegue
directo al correo de la
profesora.
Prueba
en
formato formulario Google.
El estudiante debe responder
la evaluación en el link que la
profesora envía y luego da
click a enviar para que llegue
de manera directa al correo
de la profesora.
El estudiante tiene hasta el
viernes 30 de abril para
desarrollar la evaluación en
dicho formato.
Tiene un plazo de 5 días
hábiles para entregar la guía,
luego de eso, la exigencia
aumenta. (del 26 de abril al 30
de abril, como plazo máximo).
Una
vez
finalizada
la
evaluación, fotografiar cada
desarrollo,
de
manera
ordenada NÍTIDA, para luego
ser enviada al correo
profe.pabloossa@gmail.com
(profesor Pablo), indicando en
el asunto: Nombre – curso –
evaluación diagnóstica
Desarrollan en su cuaderno
guías 5 y 6, posteriormente
envían fotos del trabajo al
correo institucional de

Modo de envío al profesor/a
Envío directo a partir de
formulario google
cjara@colegiosantapatricia.cl

Envío directo del formulario
google
pramos@colegiosantapatricia.cl

correo electrónico
profe.pabloossa@gmail.com

Profesora Mabel Herrera Rivera
Correo institucional
mherrera@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56984143506

la profesora.Todas las guías
llevan su pauta de evaluación
A partir del día lunes se
enviará el link para
desarrollar formulario google
que involucra toda la unidad
del mes de abril.(el horario se
indicará en el grupo de
ciencia)
Se suman los puntos
obtenidos tanto de las guías 5
y 6 como del formulario para
la calificación de abril.
Desarrollan formulario
Google Docs en línea. Las
respuestas se envían
automáticamente. El lunes se
enviará el link.
Tanto en el formulario
Google como en el
documento word se adjunta
rúbrica para respuestas
escritas.
En caso de no tener conexión,
puede responder el
documento que le envío por
WA en su cuaderno, tomarle
foto, y enviarlo al WA o al
email.

Historia

Prueba

Profesor David Bascur
dbascur@colegiosantapatricia.cl
WA: +56969198961

Música

Evaluación Práctica
(ejecución musical)
Grabación de audio

Ed física

Prueba
escrita

Prueba en formulario google.
Responder en el link que se
envíe y luego dar click a enviar
para que llegue directo al
correo del profesor.

Envío directo a partir de
formulario google
ppontigo@colegiosantapatricia.cl

Tecnología

Sumativa
Trabajo
práctico

Enviar el link del formulario
google.
(Inventa una breve encuesta
(formulario Google) para
recabar información sobre la

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56994350061.

necesidad de algunos
servicios en tiempos de
pandemia).

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluación
Trabajo
Práctico
(Disertación)

Inglés

Prueba
escrita
Sumativa

Matemática

prueba

II MEDIO A
¿Qué debe enviar el
estudiante?
Deben enviar Presentación
realizada en el formato
elegido (PPT, Word, fotos de
Cartulina)
al
correo
electrónico.
Presentar virtualmente en
forma grupal, en parejas o
individual según el tema
asignado.
Prueba
en
formato formulario Google.
El
estudiante
debe
responder la evaluación en el
link que la profesora envía y
luego da click a enviar para
que llegue de manera directa
al correo de la profesora.
El estudiante tiene hasta el
viernes 30 de abril para
desarrollar la evaluación en
dicho formato.
Tiene un plazo de 5 días
hábiles para entregar la guía,
luego de eso, la exigencia
aumenta. (del 26 de abril al
30 de abril, como plazo
máximo).
Una vez finalizada la
evaluación, fotografiar cada
desarrollo,
de
manera
ordenada NÍTIDA, para luego
ser enviada al correo
profe.pabloossa@gmail.com
(profesor Pablo), indicando
en el asunto: Nombre –
curso
–
evaluación
diagnóstica

Modo de envío al profesor/a
Se presenta de forma virtual
según la pauta de cotejo enviada
con anterioridad.
cjara@colegiosantapatricia.cl

Envío directo del formulario
google
pramos@colegiosantapatricia.cl

correo electrónico
profe.pabloossa@gmail.com

Ciencias

Evaluación
sumativa
guías 4 , 5 y
6

Desarrollan en su cuaderno
guías 4 y 5, posteriormente
envían fotos del trabajo al
correo institucional de
la profesora.Todas las guías
llevan su pauta de
evaluación

Profesora Mabel Herrera Rivera
Correo institucional
mherrera@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56984143506

A partir del día lunes se
enviará el link para
desarrollar formulario
google que involucra toda la
unidad del mes de abril.(el
horario se indicará en el
grupo de ciencia)
Se suman los puntos
obtenidos tanto de las guías
4 y 5 como del formulario
para la calificación de abril.
Desarrollan formulario
Google Docs en línea. Las
respuestas se envían
automáticamente. El lunes
se enviará el link.
Tanto en el formulario
Google como en el
documento word se adjunta
rúbrica para respuestas
escritas.
En caso de no tener
conexión, puede responder
el documento que le envío
por WA en su cuaderno,
tomarle foto, y enviarlo al
WA o al email.
Enviar el link del formulario
google.
(Inventa una breve encuesta
(formulario Google) para
recabar información sobre el
consumo de recursos
energéticos en el hogar).

Historia

Prueba

Tecnología

Sumativa
trabajo
práctico

Música

Evaluación Práctica
(ejecución musical)
Grabación de audio

Profesor David Bascur
dbascur@colegiosantapatricia.cl
WA: +56969198961

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56994350061.

Ed física

Prueba
escrita

Prueba
en
formulario
google. Responder en el link
que se envíe y luego dar click
a enviar para que llegue
directo al correo del
profesor.

Envío directo a partir de
formulario google
ppontigo@colegiosantapatricia.cl

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluación
Trabajo
Práctico
(Disertación)

Inglés

Prueba
escrita
Sumativa

Matemática

prueba

II MEDIO B
¿Qué debe enviar el
estudiante?
Deben enviar Presentación
realizada en el formato
elegido (PPT, Word, fotos de
Cartulina)
al
correo
electrónico.
Presentar virtualmente en
forma grupal, en parejas o
individual según el tema
asignado.
Prueba
en
formato formulario Google.
El
estudiante
debe
responder la evaluación en el
link que la profesora envía y
luego da click a enviar para
que llegue de manera directa
al correo de la profesora.
El estudiante tiene hasta el
viernes 30 de abril para
desarrollar la evaluación en
dicho formato.
Tiene un plazo de 5 días
hábiles para entregar la guía,
luego de eso, la exigencia
aumenta. (del 26 de abril al
30 de abril, como plazo
máximo).
Una vez finalizada la
evaluación, fotografiar cada
desarrollo,
de
manera
ordenada NÍTIDA, para luego
ser enviada al correo
profe.pabloossa@gmail.com
(profesor Pablo), indicando
en el asunto: Nombre –
curso
–
evaluación
diagnóstica

Modo de envío al profesor/a
Se presenta de forma virtual
según la pauta de cotejo enviada
con anterioridad.
cjara@colegiosantapatricia.cl

Envío directo del formulario
google
pramos@colegiosantapatricia.cl

correo electrónico
profe.pabloossa@gmail.com

Ciencias

Evaluación
sumativa
guías 4 , 5 y
6

Desarrollan en su cuaderno
guías 4 y 5, posteriormente
envían fotos del trabajo al
correo institucional de
la profesora.Todas las guías
llevan su pauta de
evaluación

Profesora Mabel Herrera Rivera
Correo institucional
mherrera@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56984143506

A partir del día lunes se
enviará el link para
desarrollar formulario
google que involucra toda la
unidad del mes de abril.(el
horario se indicará en el
grupo de ciencia)
Se suman los puntos
obtenidos tanto de las guías
4 y 5 como del formulario
para la calificación de abril.
Desarrollan formulario
Google Docs en línea. Las
respuestas se envían
automáticamente. El lunes
se enviará el link.
Tanto en el formulario
Google como en el
documento word se adjunta
rúbrica para respuestas
escritas.
En caso de no tener
conexión, puede responder
el documento que le envío
por WA en su cuaderno,
tomarle foto, y enviarlo al
WA o al email.
Enviar el link del formulario
google.
(Inventa una breve encuesta
(formulario Google) para
recabar información sobre el
consumo de recursos
energéticos en el hogar).

Historia

Prueba

Tecnología

Sumativa
trabajo
práctico

Música

Evaluación Práctica
(ejecución musical)
Grabación de audio

Profesor David Bascur
dbascur@colegiosantapatricia.cl
WA: +56969198961

Profesora Macarena Ramírez N.
Correo:
mramirez@colegiosantapatricia.cl
WhatsApp: +56954650408

Enviar a:
correo institucional
cmorales@colegiosantapatricia.cl

Whatsapp +56994350061.
Ed física

Prueba
escrita

Prueba
en
formulario
google. Responder en el link
que se envíe y luego dar click
a enviar para que llegue
directo al correo del
profesor.

Envío directo a partir de
formulario google
ppontigo@colegiosantapatricia.cl

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluació
n
Trabajo
escrito

Matemátic
a

prueba

Formación
Ciudadana

Prueba

III HC
¿Qué debe enviar el
Modo de envío al profesor/a
estudiante?
El estudiante debe
enviar una nota de
audio leyendo una
noticia y otra nota de
audio entregando su
impresión
personal.Fecha
de
entrega, viernes 30 de
abril.
Tiene un plazo de 5 días
hábiles para entregar la
guía, luego de eso, la
exigencia aumenta. (del
26 de abril al 30 de abril,
como plazo máximo).
Una vez finalizada la
evaluación, fotografiar
cada desarrollo, de
manera
ordenada
NÍTIDA, para luego ser
enviada
al
correo
profe.pabloossa@gmail
.com (profesor Pablo),
indicando en el asunto:
Nombre – curso –
evaluación diagnóstica
Desarrollan formulario
Google Docs en línea.
Las respuestas se
envían
automáticamente. El
lunes se enviará el link.
Tanto en el formulario
Google como en el
documento word se

Correo electrónico:
bparra@colegiosantapatricia.cl
whatsapp:+56991542562

correo electrónico
profe.pabloossa@gmail.com

Profesor David Bascur
dbascur@colegiosantapatricia.cl
WA: +56969198961

Ciencias
para la
Ciudadanía

Evaluació
n
sumativa
guías 4 ,
5y6

adjunta rúbrica para
respuestas escritas.
En caso de no tener
conexión, puede
responder el
documento que le
envío por WA en su
cuaderno, tomarle foto,
y enviarlo al WA o al
email.
Desarrollan en su
cuaderno guías 4 y 5,
posteriormente envían
fotos del trabajo al
correo institucional de
la profesora.Todas las
guías llevan su pauta de
evaluación

Profesora Mabel Herrera Rivera
Correo institucional
mherrera@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56984143506

A partir del día lunes se
enviará el link para
desarrollar formulario
google que involucra
toda la unidad del mes
de abril.(el horario se
indicará en el grupo de
ciencia)

Inglés

Se suman los puntos
obtenidos tanto de las
guías 4 y 5 como del
formulario para la
calificación de abril.
Prueba
Es una evaluación en
selección formato formulario
multiple google

Mrs. Karla Arriagada
Correo Institucional:
karriagada@colegiosantapatricia.cl

El alumno (a) tiene como
plazo final hasta el
En el mail debe ir como asunto el nombre
VIERNES 30 DE ABRIL para del alumno y su curso correspondiente.
desarrollar dicha
evaluación y ser enviada a
la profesora a su correo
institucional.
Filosofía

Evaluación Abril
Leer y estudiar el mito
de desarrollo.
de la caverna.
Identificar los

Enviar fotografía del desarrollo en el
cuaderno o archivo word a mail de la

elementos centrales de
la alegoría y aplicar su
enseñanza filosófica a
un hecho cotidiano
personal o histórico
que refleje el contenido
de la alegoría.
Ed física

docente pmorales@colegiosantapatricia.cl
o a Instagram @profepaulinafilosofia

Activida
d
práctica
Activida
d escrita

VIDEO SEGÚN
INDICADORES
FOTOS DE CELULAR O
CUADERNO
(pauta conocida en
clases,enviada por
whatsapp y en
classroom

Plan
Diferencia
do:
Ciencias
del
ejercicio
físico y
salud

Activida
d
práctica
Activida
d escrita

VIDEO SEGÚN
INDICADORES
FOTOS DE CELULAR O
CUADERNO
(pauta conocida en
clases,enviada por
whatsapp y en
classroom)

Envio a profesora Maciel Olivares
m.olivares@colegiosantapatricia.cl/+56965
885589.

Plan
Diferencia
do:
Economía
y Sociedad

Prueba

Desarrollan formulario
Google Docs en línea.
Las respuestas se
envían
automáticamente. El
lunes se enviará el link.
Tanto en el formulario
Google como en el
documento word se
adjunta rúbrica para
respuestas escritas.
En caso de no tener
conexión, puede
responder el
documento que le
envío por WA en su

Profesor David Bascur
dbascur@colegiosantapatricia.cl
WA: +56969198961

Plan
Diferencia
do:
Taller de
Lectura

cuaderno, tomarle foto,
y enviarlo al WA o al
email.

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo
III TP

Lenguaje

Tipo de
Evaluació
n
Trabajo
escrito

Matemáti
ca

prueba

Formació
n
Ciudadan
a

Prueba

¿Qué debe enviar el
estudiante?

Modo de envío al profesor/a

El estudiante debe
enviar una nota de
audio leyendo una
noticia y otra nota de
audio entregando su
impresión
personal.Fecha
de
entrega, viernes 30 de
abril.
Tiene un plazo de 5 días
hábiles para entregar la
guía, luego de eso, la
exigencia aumenta. (del
26 de abril al 30 de abril,
como plazo máximo).
Una vez finalizada la
evaluación, fotografiar
cada desarrollo, de
manera
ordenada
NÍTIDA, para luego ser
enviada
al
correo
profe.pabloossa@gmail.
com (profesor Pablo),
indicando en el asunto:
Nombre – curso –
evaluación diagnóstica
Desarrollan formulario
Google Docs en línea.
Las respuestas se
envían
automáticamente. El
lunes se enviará el link.
Tanto en el formulario
Google como en el
documento word se

Correo electrónico:
bparra@colegiosantapatricia.cl
whatsapp:+56991542562

correo electrónico
profe.pabloossa@gmail.com

Profesor David Bascur
dbascur@colegiosantapatricia.cl
WA: +56969198961

Ciencias
para la
Ciudadaní
a

Evaluació
n
sumativa
guías 4 , 5
y6

adjunta rúbrica para
respuestas escritas.
En caso de no tener
conexión, puede
responder el
documento que le envío
por WA en su cuaderno,
tomarle foto, y enviarlo
al WA o al email.
Desarrollan en su
cuaderno guías 4 y 5,
posteriormente envían
fotos del trabajo al
correo institucional de
la profesora.Todas las
guías llevan su pauta de
evaluación

Profesora Mabel Herrera Rivera
Correo institucional
mherrera@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56984143506

A partir del día lunes se
enviará el link para
desarrollar formulario
google que involucra
toda la unidad del mes
de abril.(el horario se
indicará en el grupo de
ciencia)

Inglés

Se suman los puntos
obtenidos tanto de las
guías 4 y 5 como del
formulario para la
calificación de abril.
Prueba
Es una evaluación en
selección formato formulario
multiple google

Mrs. Karla Arriagada
Correo Institucional:
karriagada@colegiosantapatricia.cl

El alumno (a) tiene como
plazo final hasta el
En el mail debe ir como asunto el nombre
VIERNES 30 DE ABRIL para del alumno y su curso correspondiente.
desarrollar dicha
evaluación y ser enviada a
la profesora a su correo
institucional.
Filosofía

Evaluación Abril
Leerde
y estudiar el mito
desarrollo de la caverna.
Identificar los
elementos centrales de

Enviar fotografía del desarrollo en el
cuaderno o archivo word a mail de la
docente pmorales@colegiosantapatricia.cl
o a Instagram@profepaulinafilosofia

la alegoría y aplicar su
enseñanza filosófica a
un hecho cotidiano
personal o histórico que
refleje el contenido de
la alegoría.
Ed física

Actividad
práctica
Actividad
escrita

VIDEO SEGÚN
INDICADORES
FOTOS DE CELULAR O
CUADERNO
(pauta conocida en
clases,enviada por
whatsapp y en
classroom)

Envio a profesora Maciel Olivares
m.olivares@colegiosantapatricia.cl/+56965
885589.

Técnico
Profesion
al:
Profesor
Hernan
Castro

Confecci
ón de
fichas
Cornell

Ficha Cornell con
síntesis de la Unidad
dos del proceso de
inducción de módulos
tp (la Administración y
sus ámbitos de
aplicación, “el proceso
de intercambio).
utilizando material
audiovisual visto en
clases

los estudiantes podrán elegir según sus
posibilidades:
fotografías de sus trabajos al wasap del
profesor de la especialidad +56957411167
trabajo en formato word al correo
institucional
lcastro@colegiosantapatricia.cl

Técnico
Profesion
al:
Verónica
Aedo

Evaluació
n
sumativa
Pauta
cotejo
producto
material
audiovisu
al

Producto Material
Audiovisual que dé
cuenta del correcto
proceder al enfrentarse
a diferentes tipos de
clientes

Publicar material audiovisual en classroom
atención de clientes

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluació
n
Trabajo
escrito

Matemátic
a

prueba

Formación
Ciudadana

Prueba

IV HC
¿Qué debe enviar el
Modo de envío al profesor/a
estudiante?
El estudiante debe
responder una serie de
preguntas
abiertas
junto con realizar una
portada de diario sobre
un tema ya dado. Fecha
de entrega, viernes 30
de abril.
Tiene un plazo de 5 días
hábiles para entregar la
guía, luego de eso, la
exigencia aumenta. (del
26 de abril al 30 de abril,
como plazo máximo).
Una vez finalizada la
evaluación, fotografiar
cada desarrollo, de
manera
ordenada
NÍTIDA, para luego ser
enviada
al
correo
profe.pabloossa@gmail
.com (profesor Pablo),
indicando en el asunto:
Nombre – curso –
evaluación diagnóstica
Desarrollan formulario
Google Docs en línea.
Las respuestas se
envían
automáticamente. El
lunes se enviará el link.
Tanto en el formulario
Google como en el
documento word se
adjunta rúbrica para
respuestas escritas.

Correo electrónico:
bparra@colegiosantapatricia.cl
whatsapp:+56991542562

correo electrónico
profe.pabloossa@gmail.com

Profesor David Bascur
dbascur@colegiosantapatricia.cl
WA: +56969198961

Ciencias
para la
Ciudadanía

Inglés

Evaluació
n
sumativa
guías 5,
6y7

En caso de no tener
conexión, puede
responder el
documento que le envío
por WA en su cuaderno,
tomarle foto, y enviarlo
al WA o al email.
Desarrollan en su
cuaderno guías 5,6 y 7,
posteriormente envían
fotos del trabajo al
correo institucional de
la profesora.Todas las
guías llevan su pauta de
evaluación

Se suman los puntos
obtenidos de las 3
guías para la
calificación de abril.
Prueba
Es una evaluación en
selección formato formulario
multiple google

Profesora Mabel Herrera Rivera
Correo institucional
mherrera@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56984143506

Mrs. Karla Arriagada
Correo Institucional:
karriagada@colegiosantapatricia.cl

El alumno (a) tiene como
plazo final hasta el
En el mail debe ir como asunto el nombre
VIERNES 30 DE ABRIL para del alumno y su curso correspondiente.
desarrollar dicha
evaluación y ser enviada a
la profesora a su correo
institucional.
Filosofía

Evaluación Abril
Contestar
de a las
desarrollo siguientes preguntas:
1- Kant dice que las
reglas del
entendimiento (de
nuestra razón al
conocer) lo que hacen
es constituir “la fuente
de toda verdad”.
Explica, a partir de esta
idea, la relevancia que
Kant les asigna a las
verdades a priori.
2- ¿Qué relación tiene
la verdad con las ideas

Enviar fotografía del desarrollo en el
cuaderno o archivo word a mail de la
docente pmorales@colegiosantapatricia.cl
o a Instagram @profepaulinafilosofia

kantianas de dogma y
crítica?
Y relacionar las
aseveraciones de
verdad dadas en el
documento con
verdades sintéticas,
analíticas, a priori y a
posteriori.
Ed física

Activida
d
práctica
Activida
d escrita

VIDEO SEGÚN
INDICADORES
FOTOS DE CELULAR O
CUADERNO
(pauta conocida en
clases,enviada por
whatsapp y en
classroom)

Envio a profesora Maciel Olivares
m.olivares@colegiosantapatricia.cl/+5696
5885589

Plan
Diferencia
do:
Ciencias
del
ejercicio
físico y
salud

Activida
d
práctica
Activida
d escrita

VIDEO SEGÚN
INDICADORES
FOTOS DE CELULAR O
CUADERNO
(pauta conocida en
clases,enviada por
whatsapp y en
classroom)

Envio a profesora Maciel Olivares
m.olivares@colegiosantapatricia.cl/+5696
5885589

Plan
Diferencia
do:
Economía
y Sociedad

Prueba

Desarrollan formulario
Google Docs en línea.
Las respuestas se
envían
automáticamente. El
lunes se enviará el link.
Tanto en el formulario
Google como en el
documento word se
adjunta rúbrica para
respuestas escritas.
En caso de no tener
conexión, puede
responder el

Profesor David Bascur
dbascur@colegiosantapatricia.cl
WA: +56969198961

Plan
Diferencia
do:
Taller de
Lectura

documento que le envío
por WA en su cuaderno,
tomarle foto, y enviarlo
al WA o al email.

COLEGIO SANTA PATRICIA DE LA FLORIDA
Evaluación ABRIL
Calificación semestral n°2
Unidad: 5 de abril – 7 de mayo

Lenguaje

Tipo de
Evaluació
n
Trabajo
escrito

Matemáti
ca

prueba

Formació
n
Ciudadan
a

Prueba

IV TP
¿Qué debe enviar el
Modo de envío al profesor/a
estudiante?
El estudiante debe
responder una serie de
preguntas abiertas junto
con realizar una portada
de diario sobre un tema
ya dado. Fecha de
entrega, viernes 30 de
abril.
Tiene un plazo de 5 días
hábiles para entregar la
guía, luego de eso, la
exigencia aumenta. (del
26 de abril al 30 de abril,
como plazo máximo).
Una vez finalizada la
evaluación, fotografiar
cada desarrollo, de
manera
ordenada
NÍTIDA, para luego ser
enviada
al
correo
profe.pabloossa@gmail.
com (profesor Pablo),
indicando en el asunto:
Nombre – curso –
evaluación diagnóstica
Desarrollan formulario
Google Docs en línea.
Las respuestas se envían
automáticamente. El
lunes se enviará el link.
Tanto en el formulario
Google como en el
documento word se
adjunta rúbrica para
respuestas escritas.

Correo electrónico:
bparra@colegiosantapatricia.cl
whatsapp:+56991542562

correo electrónico
profe.pabloossa@gmail.com

Profesor David Bascur
dbascur@colegiosantapatricia.cl
WA: +56969198961

Ciencias
para la
Ciudadaní
a

Inglés

Filosofía

Evaluació
n
sumativa
guías 5, 6
y7

En caso de no tener
conexión, puede
responder el
documento que le envío
por WA en su cuaderno,
tomarle foto, y enviarlo
al WA o al email.
Desarrollan en su
cuaderno guías 5,6 y 7,
posteriormente envían
fotos del trabajo al
correo institucional de
la profesora.Todas las
guías llevan su pauta de
evaluación

Profesora Mabel Herrera Rivera
Correo institucional
mherrera@colegiosantapatricia.cl
Whatsapp +56984143506

Se suman los puntos
obtenidos de las 3
guías para la
calificación de abril.
Prueba
Es una evaluación en
Mrs. Karla Arriagada
selección formato formulario google
multiple
Correo Institucional:
El alumno (a) tiene como karriagada@colegiosantapatricia.cl
plazo final hasta el
VIERNES 30 DE ABRIL para En el mail debe ir como asunto el nombre
desarrollar dicha
del alumno y su curso correspondiente.
evaluación y ser enviada a
la profesora a su correo
institucional.
Evaluación Abril
Contestar
de a las
desarrollo siguientes preguntas:
1- Kant dice que las
reglas del
entendimiento (de
nuestra razón al
conocer) lo que hacen
es constituir “la fuente
de toda verdad”.
Explica, a partir de esta
idea, la relevancia que
Kant les asigna a las
verdades a priori.
2- ¿Qué relación tiene la
verdad con las ideas
kantianas de dogma y
crítica?

Enviar fotografía del desarrollo en el
cuaderno o archivo word a mail de la
docente pmorales@colegiosantapatricia.cl
o a Instagram @profepaulinafilosofia

Y relacionar las
aseveraciones de
verdad dadas en el
documento con
verdades sintéticas,
analíticas, a priori y a
posteriori.
Ed física

Actividad
práctica
Actividad
escrita

VIDEO SEGÚN
INDICADORES
FOTOS DE CELULAR O
CUADERNO
(pauta conocida en
clases,enviada por
whatsapp y en
classroom)

Envio a profesora Maciel Olivares
m.olivares@colegiosantapatricia.cl/+56965
885589

Técnico
Profesion
al:
Profesor
Hernan
Castro

Confecci
ón de
Fichas
Cornell

Enviar fichas Crinell con
síntesis de la unidad dos
de aprendizajes
transversales de
módulos tp “ empresa.
Capital y Trabajo”,
utilizando material
audiovisual visto en
clases

los estudiantes podrán elegir seguns sus
posibilidades:
Fotos de sus trabajos al wasap del profesor
de la especialidad +56957411167
Trabajos en formato word al correo
institucional
lcastro@colegiosantapatricia.cl

Técnico
Profesion
al:
Verónica
Aedo

Evaluació
n
sumativa
Pauta
cotejo
informe
digital

Informe digital que dé a
conocer de forma
entretenida los
componentes de la
seguridad social, en
forma acotada,
utilizando página oficial
del gobierno. Nota en
cotejo, se incluye
disertación breve
realizada con 15 ptos.

Correo vaedo@colegiosantapatricia.cl

