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MANUAL DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 MODALIDAD HÍBRIDA Y REMOTA 
AÑO ESCOLAR 2021 

 
1º A 6° BÁSICO 

 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
 

Este documento presenta las normas de evaluación que regirán durante la modalidad de 
clases híbridas y a distancia iniciada este primer semestre del 2021. Asimismo, sigue la 
línea de los últimos tres documentos de evaluación que se elaboraron en el 2020 en 
contexto de pandemia, basados en el Decreto 67/2018 de Evaluación, Calificación y 
Promoción.  También recoge y optimiza la experiencia del último de estos documentos 
aplicado en el segundo semestre del 2020 con el cual se cerró el año académico con 
logros en las diversas áreas, tanto académicas como socioemocionales.  
 
Los criterios de evaluación que rigieron durante el año 2020 y que seguirán rigiendo este 
año 2021: 
 
▪ Calificar de la manera más justa y generosa posible considerando el contexto de 

pandemia.   
 
▪ Acompañar a nuestros/as estudiantes considerando las diversas variables que nos 

impone la contingencia y a la vez continuar posibilitando siempre la tarea 
fundamental de seguir enseñando y aprendiendo.  

 
▪ Informar y adecuar los instrumentos de evaluación definidos en las planificaciones, 

considerando las múltiples variables que trae consigo la modalidad híbrida en este 
contexto inédito y extraordinario. 
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▪ Intencionar que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea abordado por los/as 
estudiantes trabajando al máximo de sus capacidades para que los logros sean frutos 
del esfuerzo y de un trabajo bien hecho y adecuadamente orientado por parte de sus 
profesores/as través de la retroalimentación, herramienta central en cualquier 
modelo de educación a distancia, híbrida o presencial.   

 
 

 
II. DIAGNÓSTICOS, EVALUACIONES Y CALIFICACIONES POR SEMESTRE 

 

 
1. DIAGNÓSTICOS 
 
Durante el mes de marzo 2021 en los niveles de 1° a 6° Básico, el trabajo escolar se 
centrará en conocer la situación de aprendizaje en la que se encuentran nuestros/as 
estudiantes a través de una evaluación diagnóstica integral. En función de dichos 
resultados se definirá un periodo de reforzamiento de acuerdo con este diagnóstico.  
 
Se usarán los instrumentos de diagnóstico puestos a disposición por la Agencia de la 
Calidad de la Educación en las asignaturas de Lenguaje y Matemática y en el ámbito 
socioemocional.   
 
▪ En la asignatura de Lenguaje el diagnóstico está contemplado desde 2° a 6° Básico. 

 
▪ En el caso de Matemática está planteado a partir de 3° a 6° Básico. El nivel de 2° 

Básico queda fuera de este diagnóstico dado que su capacidad lectora aún no está 
afianzada y podría interferir en los resultados que tienen directa relación con lo 
esperado en la asignatura de Matemática. 
 

▪ En el caso del ámbito socioemocional, se cuenta con un instrumento de 1 a 3° Básico 
y otro de 4° a 6° Básico. Son tres cuestionarios separados, uno por curso 

 
Estas evaluaciones se realizaron durante el mes de marzo. El análisis de resultados está 
siendo abordado por cada uno de los Departamentos para incorporar los ajustes 
curriculares que sean necesarios en las planificaciones del año 2021.   
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2. EVALUACIONES Y CALIFICACIONES POR SEMESTRE  
 
Cada asignatura del plan de estudios se calificará en el semestre con dos notas: 
 
a) Una calificación por asignatura que surgirá a partir de diversas instancias de 
evaluación planificadas por los/las profesores/as que puedan ser realizadas en un 
contexto de clases online.  
Las evaluaciones pueden ser de carácter único, acumulativo y/o de proceso. 
En el caso de los niveles de 1° y 2° Básico, la evaluación de Tecnología se trabajará en 
forma transversal al resto de las asignaturas.  

 
 

b) La segunda calificación se obtendrá a partir del trabajo off line. De 1° a 6° Básico, se 
deberá contemplar una calificación que surja del trabajo off line realizado en casa 
siguiendo la modalidad utilizada el 2020, que implicará retroalimentación/evaluación 
formativa y evaluación sumativa. 
 
En el caso de los niveles de 1° a 6° Básico, la asignatura de Educación Física y Salud no 
enviará trabajo off line a casa, por lo que sus dos calificaciones serán actividades, 
pruebas y/o trabajos que se realizarán en el contexto online. 
  
En la asignatura de Artes, la entrega final del trabajo será una fotografía y en Música, 
una grabación o video de los contenidos trabajados en clases.  
 
c) Asimismo, en las diferentes asignaturas se buscará diversificar lo más posible las 
instancias e instrumentos de evaluación de manera que las calificaciones permitan dar 
cuenta de los aprendizajes de nuestros/as estudiantes. 
 
Por lo anterior, el promedio semestral de cada asignatura se obtendrá considerando 
ambas calificaciones.  
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3. CONSIDERACIONES DEL TRABAJO OFF LINE 
 
A continuación, se detallan las asignaturas que enviarán material, tareas y trabajos a 
desarrollar en tiempo off line a los cursos de 1° a 6° Básico:   
 
 

1° y 2° Básico Francés 
Matemática  
Lenguaje y Comunicación (2° Básico) 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
Ciencias Naturales 

3° a 6° Básico Francés 
Matemática  
Lenguaje y Comunicación 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Ciencias Naturales 
Tecnología 
Inglés (5° y 6° Básico) 
Filosofía (4°, 5° y 6° Básico) 

 
 

Calendario entrega material en tiempo off line: 
 
 

Entregas Fecha en que se sube el 
material 

Plazo máximo de 
retroalimentación/calificación 

Entrega 1 Lunes 12 de abril           Viernes 30 de abril 
Entrega 2 Lunes 3 de mayo Viernes 28 de mayo 

Entrega 3 Lunes 7 de junio Viernes 25 de junio 
 
 
 

▪ Durante el primer semestre se considerarán tres entregas de material, como el 
recuadro lo indica. Las tres entregas serán calificadas. El promedio de éstas 
corresponderá a la calificación del trabajo realizado en modo off line durante este 
periodo.  
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▪ En cada uno de materiales se debe incorporar la pauta de evaluación 

correspondiente.  
 

▪ Se mantiene el uso de la escala del 50% para la calificación 4,0 y al igual que el 
año 2020 sólo se informará el porcentaje de logro obtenido por el/la alumno/a. 
No se entregará calificación.  

 
▪ Para cada material se realizará retroalimentación incorporando el uso de pauta 

previamente enviada a los/as estudiantes.  
 

▪ Se continuará utilizando la plataforma Classroom en los niveles de 5° y 6° Básico y 
se incorporan los niveles de 1° a 4° Básico, lo que permitirá la entrega de todo el 
material por parte del profesor/a y la devolución por parte de los/las alumnos/as, 
así como la retroalimentación por parte de los/las docentes a través de esta 
plataforma.  

 
 
Les saluda atentamente,  
 
Dirección Académica Ciclo Básica 
La Dirección  
 
 


