COLEGIO NIRVANA
Unidad Técnica Pedagógica

Profesora Jefe: Crisleini Alvarez 1º A
CALENDARIO DE PRUEBAS MAYO 2016

SUBSECTOR
Lenguaje y
comunicación
Crisleini
Álvarez

Matemática

Claudia
López

Ciencias
Naturales
Natali
Aguilera

CONTENIDO
Comprensión lectora
(Guiada)

FECHA
Martes 03 de
mayo

Vocales
Fonema S
Leer y dibujar
Leer y unir
Identificar silaba inicial
Escribir la silaba inicial
Escribir su nombre y
apellido en manuscrita
Respetar la zona de
escritura
Dictado de palabra
Sa-se-si-so-su
Ma-me-mi-mo-mu

Antecesor y sucesor.
Números 5 – 6 – 7.
Composición de los
números 5 – 6 – 7.
Recta numérica.
Contar elementos

Comparar animales de
acuerdo a
características como
tamaño, cubierta
corporal, estructuras
de desplazamiento y
hábitat, entre otras.

MEDIO DE EVALUACIÓN/
OBSERVACIÓN
Evaluación Diagnóstica

Evaluación institucional

10 de mayo
Evaluación institucional

23 de mayo

Prueba institucional

25 de mayo

Prueba Institucional

Identificar las
estructuras principales
de las plantas: hojas,
flores, tallos y raíces

Historia y
Geografía
Natali
Aguilera

Reconocer actitudes y
acciones (familia,
escuela y comunidad)
que reflejen: el
respeto al otro
(ejemplos: escuchar
atentamente al otro,
tratar con cortesía a
los demás, etc.), la
empatía (ejemplos:
ayudar a los demás
cuando sea necesario,
no discriminar a otros
por su aspecto o
costumbres, etc.), la
responsabilidad

(ejemplos: asumir
encargos en su casa y
su sala de clases,
cuidar sus
pertenencias y las de
los demás, cuidar los
espacios comunes,
etc.).
Explicar normas para
la buena convivencia y
para la seguridad y el
autocuidado en su
familia, en la escuela y
en la vía pública.
Ed. Física
Natalia Vásquez

Ed. Musical

Acciones motrices en
relación a sí mismos,
un objeto o un
compañero. Nociones
básicas para
orientarse en el
espacio.

martes 24 y
viernes 27 de
mayo

Normas básicas de
higiene y disposición
trabajo activo

Clase a clase

Evaluación Acumulativa
Evaluación de proceso

Elaboración
de instrumentos

13 de mayo

Evaluación de proceso

Confección de barco
Motivo mes del mar

16 de mayo

Evaluación de proceso

Clase a clase
Termino del
trabajo 2 de
mayo

Lista de Cotejo
Evaluación Acumulativa
Evaluación de proceso

Evaluación Institucional.

Katalina
Martínez

Ed. Tecnológica.
Katalina
Martínez

Artes Visuales

Panera para el día de la
madre

Crisleini Álvarez
Tarjeta para el día de la
madre
Discriminación auditiva
Inglés
Ivan Orellano

CRA

Animales : big/ small
Familia: This is my….
Saludos y despedidas.

Evaluación Sumativa con rubrica.
Jueves 05 de
mayo

Leer cuentos con
Pictograma

27 de mayo

Evaluación de Proceso

Baile Regional
Pasos y estructura.

Martes 31 de
mayo

De proceso

Jazmín

Folclore

