
 

  

 

 

 

COMUNICADO 1_EVALUACIÓN PRIMER CICLO 

SEGUNDO BÁSICO 

Estimadas familias: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, comunicamos el 

proceso de evaluación correspondiente a estudiantes de segundos en cada 

una de las asignaturas, siendo nuestro foco la evaluación formativa.  

Asignaturas Cantidad Detalle 

Lenguaje  6 

abril (promedio de dictados/escritura)-mayo((promedio de 
lectura/escritura)-junio (Ev. de cierre Google Forms)-Plan 
lector(promedio de libros-actividades)- Taller Inglés - ABP 

Matemática 3 
abril (Ev. de proceso ticket de salida)- mayo (Ev. de proceso 
ticket de salida) – junio (Ev. de cierre Google Forms) 

Cs. Naturales 5 

abril ( ticket de salida cierre del mes con 7 preguntas)- mayo ( 
ticket de cierre del mes con 7 preguntas) + proyecto ciencias 
“Explorando la flora y fauna”- junio ( ticket de cierre del mes con 
7 preguntas)+ proyecto ciencias “Observo el sol y nuestro 
planeta” 

Historia 4 

abril (mapa de Chile mudo, identificación de Chile en mapa-
identificación océano y cordillera)- mayo (promedio ticket de 
salida) - junio (cierre Google Forms) - TFC (ticket de salida) 

Inglés 1 Nota contenida en lenguaje (Ev. de proceso) 

Artes Visuales 3 

Realización de obras con dichas temáticas: abril “Creo según lo 
que siento y veo”- mayo “Represento mi entorno”-  junio 
“Conozco el arte local, chileno, latinoaméricano y resto del 
mundo” 

Música 4 abril - mayo - junio (Ev. de proceso) 

Tecnología 3 

abril -(ticket de salida) mayo (proyecto final del uso de una 
herramienta Google-Jamboard) - junio (proyecto final del uso de 
una herramienta google-paint) 

Ed. Física 2 

Evaluaciones realizadas por medio de lista de cotejo (producto 
un video, por cada ev. ) Demostrar habilidades 
motrices/Practicas de vida saludables. 

Religión 2 
Ev. Cualitativa, por medio de rúbrica. Ambas evaluaciones serán 
de proceso 70% +autoevaluación 30%) 

Orientación 1 
Autoevaluación, con foco en la autonomía en el aprendizaje, 
actitud de resiliencia  

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

Esta tabla de equivalencias se utilizará para asignar calificación en base a los 

trabajos o ticket de salida enviados. 

 

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE CONCEPTOS Y CALIFICACIONES 

CONCEPTO NOTA PORCENTAJE DE 
LOGRO 

L= LOGRADO 70 86% a 100% 

ML=MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

60 73% a 85% 

EP= EN PROCESO 50 67% a 72% 

I=INICIAL 40 50% a 66% 

IN= INSUFICIENTE 30 26% a 49% 

 

*Estimados/as, frente a cualquier inquietud o situación que quiera informar, 

contáctese a la brevedad con la profesora jefe de su curso.* 

 

Equipo 2°básico 

 

 


