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Sr. apoderado(a)  

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, a continuación, 

detallaremos la modalidad de evaluación de la asignatura de inglés para los meses de mayo y junio. 

- Desde 1ro a 8vo básico se llevarán a cabo sólo dos instancias evaluativas durante el mes. El 

siguiente recuadro indica la fecha, tipo y porcentaje asignado a cada una de ellas.   

- La guía de unidad se comenzará en clases y se debe enviar al profesor (a) dentro de las 48 horas 

hábiles posteriores al trabajo realizado, como plazo máximo. Esta evidencia del desempeño debe 

ser entregada virtualmente sólo vía Plataforma Classroom.  

- El test o prueba final (2da evaluación) se realizará dentro del aula virtual, es decir, los alumnos 

tendrán 30 minutos para responder y enviar el formulario realizado. El segundo recuadro indica 

la cantidad de preguntas y ejes a evaluar en esta prueba final.   

Tabla 1:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Números de preguntas y ejes para prueba final de abril  

 

 

 

 

 

 

Nota: Las especificaciones sobre contenidos, unidad, páginas del texto, etc.  serán indicadas en el tablón 

de la asignatura de inglés, así como también el día específico de la evaluación de cada curso. Toda 

información relevante se las comunicaremos mediante esta vía, pero siempre invitándoles a dar revisión a 

los tablones de clases. Ante cualquier consulta, no dude en contactar al profesor de cada nivel.  

✓ Loreto León:     lleon@colegiobulnes.cl          

✓ Nataly Ortega:  nortega@colegiobulnes.cl 

✓ Rodrigo Marcó: rmarco@colegiobulnes.cl           

                                                                                        

Atentamente,  

Departamento de Inglés 

 

Iquique, 05 de mayo de 2021 

Cursos Proceso 30% Prueba Final 70% 

    1ro básico    Guía unidad  Formulario Google 

    2do básico    Guía unidad  Formulario Google 

    3ro básico    Guía unidad  Formulario Google 

    4to básico    Guía unidad  Formulario Google 

    5to básico    Guía unidad  Formulario Google 

    6to básico    Guía unidad  Formulario Google 

    7mo básico    Guía unidad  Formulario Google 

    8vo básico    Guía unidad  Formulario Google 

Fechas 17 al 21 mayo 31 mayo al 04 de junio 

Curso Preguntas Eje(s) Ponderación Total 

1ro básico 10 preguntas   Vocabulario 10 pts. 

2do básico  10 preguntas  Vocabulario 10 pts. 

3ro básico  14 preguntas  Vocabulario – gramática  21 pts. 

4to básico  14 preguntas  Vocabulario – gramática  21 pts. 

5to básico  16 preguntas  Vocabulario – gramática  24 pts. 

6to básico  16 preguntas  Vocabulario – gramática  24 pts. 

7to básico  18 preguntas  Vocabulario – gramática  27 pts. 

8to básico  18 preguntas  Vocabulario – gramática  27 pts. 
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