
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR

MODALIDAD REMOTA

2º SEMESTRE



6. Plan de Estudio. (Base: Lenguaje, Matemática, Religión, Orientación)

1. El plan de estudio en forma remota se cumplirá al 100% con los OA priorizados de todas las asignaturas.

2. Las asignaturas priorizadas se diferencian de las No priorizadas solamente en el tipo y forma de evaluar,

siendo las priorizadas calificadas y las No priorizadas evaluadas formativamente, a través de los niveles

de logro.

3. Las asignaturas priorizadas obtendrán a los menos 2 calificaciones semestrales que corresponderá a la

calificación anual de promoción.

4. Las asignaturas No priorizadas serán presentadas en el informe final, no obstante, no incidirán en la

promoción

5. Las asignaturas de Orientación y Religión serán tomadas como base para la generación del informe de

desarrollo personal y social anual. Estas asignaturas transformarán su promedio numérico en concepto

para efectos del acta no incidiendo en el promedio anual.

6. Las asignaturas priorizadas son:

1. En Educación Parvularia se continuará con la totalidad de los OA priorizados de los ámbitos y

núcleos presentes en las bases curriculares.

2. De 1° a 8° básico: Lenguaje y comunicación, matemática, Orientación y Religión.

3. De 3° a 8° año básico, se adiciona las asignaturas de Ciencias Naturales e Historia, geografía y ciencias

sociales.



7. Evaluación. (Sumativa, asignaturas priorizadas / Formativa, otras asignaturas)

1. Las asignaturas priorizadas serán calificadas con escala de 1 al 7, en a lo menos dos

instancias durante el segundo semestre, obteniendo de este proceso el promedio anual

que determinará la promoción del estudiante (mientras el Ministerio no determine la

Promoción Automática).

2. Las asignaturas no priorizadas continuarán siendo evaluadas formativamente durante el

segundo semestre, obteniendo un promedio semestral de nivel de logro equivalente al

año escolar.

3. En el caso de la Asignatura de Religión se retroalimentara y evaluara como muestra la

siguiente tabla:
La retroalimentación en la asignatura de Religión de primer a octavo

año básico: se entregarán solucionarios, videos explicativos o

complementarios a la actividad, retroalimentación vía correo

electrónico o whats app a alumnos que reporten actividades

desarrolladas, entre otras.

Retroalimentación orientación 5º Año Básico: reunión en semana de

retroalimentación por meet para compartir opiniones y experiencias

respecto a guía semanal.

Evaluaciones de religión desde primer a 8° año

básico:

- Trabajos de investigación, con temáticas dadas.

- Trabajos prácticos

- Desarrollo de guías didácticas evaluadas.

- Evaluaciones con formularios on line



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

MATEMATICA

SISTEMA DE 

EVALUACION

5º, 6º, 7º y 8º 

AÑO 

BASICO

Se retroalimentara según el plan de retroalimentación del 2º ciclo.

Trabajo personalizado en semana de retroalimentación para aclarar dudas de los estudiantes.

Cada curso, en las semanas de retroalimentación, tendrá un horario con reuniones por

videollamada a través de Google Meet (Ver Anexo 1: Reuniones Meet Semana de

Retroalimentación). La asignatura de Religión continuará con envío de solucionario y

retroalimentación directa al correo de cada estudiante que reporta.

Utilización de aplicaciones de Google para la educación (G-Suite):

Gmail para la comunicación a través de los correos institucionales.

Google Meet para la realización de videollamadas.

Google Classroom para enviar actividades, recibir el reporte de los estudiantes y gestionar y

retroalimentar su avance.

Ir incorporando medios de comunicación como llamados, videollamadas, WhatsApp directo con

estudiantes y otras, de acuerdo al contexto, acceso y recursos con los que cuenten los estudiantes

y profesor/a de la asignatura.

Principales acciones:

1.- Retroalimentar mediante reuniones por Google Meet.

2.- Utilizar plataforma Google Classroom para asignar actividades mediante formularios, vídeos,

diapositivas, mapas conceptuales y otros medios para retroalimentar a los estudiantes.

3.- Apoyar el aprendizaje y uso de nuevas herramientas digitales, para que los estudiantes puedan

desarrollar de mejor forma su trabajo escolar a distancia.

4.- Invitar a los estudiantes a desarrollar sus guías y trabajo y así aumentar sus aprendizajes.

5.- Difundir vídeos explicativos de la herramienta Classroom para el uso del estudiantado.

En Matemática se

aplicaran dos

evaluaciones sumativas,

mediante la aplicación de

cuestionario desde

classroom.

En Orientación (séptimo

básico) se aplicara un

cuestionario sumativo y

la creación de una

presentación en ppt.



CURS

O

SISTEMA DE RETROALIMENTACION

CIENCIAS NATURALES

SISTEMA DE EVALUACION

5º, 6º, 

7º y 

8º 

AÑO 

BASI

CO

Se retroalimentara según el plan de retroalimentación del 2º

ciclo.

Con respecto a la retroalimentación será a través de videollamadas

en las semanas de retroalimentación y utilizando principalmente las

opciones que entrega la plataforma Classroom. Entre las

herramientas están los ticket de salida y formularios de Google que

permiten agregar comentarios a respuestas correctas e incorrectas,

así como también, recursos interactivos Kahoot y quizzis, ya que fue

un factor de motivación que mencionaron los estudiantes en nuestra

autoevaluacion del 1er semestre.

Asimismo, continuaré enviando resumen de los principales puntos

de las videollamadas mediante videos y/o presentaciones. Y se

mantendran los medios de comunicación del 1er semestre correo

electrónico institucional y WhatsApp.

Evaluación: Para evaluar sumativamente se utilizará prueba de

contenido objetiva y de pregunta abierta a través de formulario de

Google y proyecto de investigación acorde a los contenidos de la

asignatura. Asimismo, las actividades pedagógicas (guías) se

evaluarán formativamente mediante un “ticket de salida”.

La calificación final, en cada asignatura priorizada, se obtendrá del

promedio de prueba de contenido y preguntas abiertas en

formulario Google y proyecto de proyecto de investigación.

Las guías de aprendizaje serán evaluadas a través de ticket de

salida.

La evaluación de las asignaturas no priorizadas, serán evaluadas

por niveles de logro.

CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

MUSICA

SISTEMA DE EVALUACION

5º, 6º, 7º y 8º 

AÑO 

BASICO

Se retroalimentara según el plan de retroalimentación del 2º ciclo.

La retroalimentación se desarrollara a través de las herramientas

disponibles en classrom, además de llamados por teléfono, recepción

de dudas y resolución de estas a través de correos electrónicos, video

llamadas en caso de ser necesario.

La evaluación de artes musicales en los cursos de

quinto, sexto, séptimo y octavo con evaluación

formativa tal como lo hacemos en el primer

semestre, utilizando niveles de logro.



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

EDUCACION FISICA

SISTEMA DE EVALUACION

5º, 6º, 7º y 8º 

AÑO 

BASICO

Se retroalimentara según el plan de

retroalimentación del 2º ciclo.

El proceso de retroalimentación se desarrollara a

través de video llamadas, en donde se espera que los

estudiantes realicen los ejercicios modelados por el

profesor, se harán las correcciones y

recomendaciones para su correcta ejecución, de esta

serán acompañado en proceso de práctica de estos

ejercicios.

La evaluación de los cursos de 1º a 8°

año, se desarrollara a través de video

llamadas, instancias de práctica del

ejercicio y evaluación formativa a través

de niveles de logro de cada contacto con

el estudiante, así de cada guía semanal

se obtendrá un nivel de logro.

Al término del semestre se promediaran

los niveles de logro de cada guía

obteniéndose un promedio semestral.

CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

INGLES

SISTEMA DE EVALUACION

5º, 6º, 7º y 8º 

AÑO 

BASICO

Se retroalimentara según el plan de

retroalimentación del 2º ciclo.

Evaluación formativa con niveles de

logro a través de un portafolio con

guías desarrolladas que evidencien

el trabajo realizado durante el

semestre.



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

LENGUAJE Y COMUNICACION

SISTEMA DE EVALUACION

5º, 6º, 

7º y 8º 

AÑO 

BASIC

O

Se retroalimentara según el plan de retroalimentación del 2º ciclo.

Trabajo personalizado en semana de retroalimentación para aclarar dudas de los

estudiantes.

Cada curso, en las semanas de retroalimentación, tendrá un horario con reuniones

por videollamada a través de Google Meet (Ver Anexo 1: Reuniones Meet Semana de

Retroalimentación). La asignatura de Religión continuará con envío de solucionario y

retroalimentación directa al correo de cada estudiante que reporta.

Utilización de aplicaciones de Google para la educación (G-Suite):

Gmail para la comunicación a través de los correos institucionales.

Google Meet para la realización de videollamadas.

Google Classroom para enviar actividades, recibir el reporte de los estudiantes y

gestionar y retroalimentar su avance.

Ir incorporando medios de comunicación como llamados, videollamadas,

WhatsApp directo con estudiantes y otras, de acuerdo al contexto, acceso y recursos

con los que cuenten los estudiantes y profesor/a de la asignatura.

Principales acciones:

1.- Retroalimentar mediante reuniones por Google Meet.

2.- Utilizar plataforma Google Classroom para asignar actividades mediante

formularios, vídeos, diapositivas, mapas conceptuales y otros medios para

retroalimentar a los estudiantes.

3.- Apoyar el aprendizaje y uso de nuevas herramientas digitales, para que los

estudiantes puedan desarrollar de mejor forma su trabajo escolar a distancia.

4.- Invitar a los estudiantes a desarrollar sus guías y trabajo y así aumentar sus

aprendizajes.

5.- Difundir vídeos explicativos de la herramienta Classroom para el uso del

estudiantado.

En relación al segundo punto, para lograr

obtener una visión de los avances en el logro de

los aprendizajes haré un monitoreo constante,

tomando como referencia el desarrollo de guías y

trabajos enviados por los estudiantes para su

posterior reflexión al momento de la

retroalimentación, como proceso formativo.

Además, para obtener una información más

objetiva y con el fin de certificar, aplicaré cada

cierto tiempo evaluaciones sumativas, las que

tendrán calificaciones.

Dentro de los instrumentos formales que ocuparé

estarán las Pruebas Escritas (objetivas y con

preguntas abiertas), Trabajos Escritos (Con sus

respectivas pautas que los estudiantes

conocerán desde el comienzo) y Formularios.

Todo se publicará en Classroom a su debido

tiempo para que los alumnos tengan sus

espacios para desarrollar las evaluaciones.

Cabe mencionar que he procurado que las guías

y actividades enviadas a los estudiantes tengan

estrecha relación con los OA priorizados, de tal

forma de ir cumpliendo con lo solicitado desde el

Ministerio.



CURSO SISTEMA DE RETROALIMENTACION

HISTORIA GEO. Y CS. SOCIALES/ Artes visuales /Tecnología.

SISTEMA DE EVALUACION

5º, 6º, 7º y 8º 

AÑO 

BASICO

Se retroalimentara según el plan de retroalimentación del 2º ciclo.

Trabajo personalizado en semana de retroalimentación para aclarar dudas

de los estudiantes.

En las semanas de retroalimentación, la profesora tendra un horario con

reuniones por videollamada a través de Google Meet , en todas

las asignaturas y en cada curso, para explicar guía pedagógica y

aclarar dudas.

Comunicación a través de correos, whatsapp, llamados directos,

para ir apoyando el trabajo escolar.

Classroom para enviar actividades y recibir el reporte de los estudiantes

y gestionar y retroalimentar su avance.

La docente esta invitando a los estudiantes y apoyando el uso

en las diferentes tecnologías para que desarrollen sus

guías y aumenten su aprendizaje.

Se están grabando las reuniones para compartir y

apoyar a aquellos estudiantes que no ingresaron a las reuniones.

Las asignaturas priorizadas, se

evaluaran en forma

sumativa mediante Prueba

escrita con

preguntas objetivas y abiertas,

trabajo escrito evaluado con

Pauta de Cotejo.

Asignaturas no priorizadas se

evaluaran formativamente a

través de niveles de logro


