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CALENDARIO DE EVALUACIONES  MES DE MAYO 

Subsector Contenido Fecha Medio de Evaluación 

 

1 Nota:  Cualquier modificación de fecha, será informado en libreta de comunicaciones.  

 

Lenguaje y  
comunicación  

 
-Sustantivos comunes y 

propios. 

-Definición de 

sustantivos. 

-Comprensión lectora 

texto “El trueno” 

Martes 10  Prueba institucional. 

Educación 
Matemática  

-Unidades de longitudes. 
-Números par e impar. 
-Figuras 2D. 
-Adición y sustracción. 
-Sumas y restas en la 
recta numérica. 
-Resolución de 
problemas. 

Viernes 13 

Prueba institucional. 

Ciencias 
Naturales 
 

Describir y clasificar las 
características de los 
animales sin columna 
vertebral, como insectos, 
arácnidos, crustáceos, 
entre otros, y 
compararlos con los 
vertebrados. 
 
 
Comparar las 
características de las 
etapas del ciclo de vida 
de distintos animales 
(mamíferos, aves, 
insectos y anfibios), 
relacionándolas con su 
hábitat. 

Martes 24 

 
 

 

 

Prueba institucional 

Historia y 
Geografía 

Clasificación y 
características de 
paisajes de Chile según 
su ubicación en la zona 
norte, centro y sur del 
país, observando 
imágenes. 
 
Vocabulario geográfico 
(océano, río, cordillera de 
los andes y de la costa, 
desierto, valle, costa, 
volcán, archipiélago, isla, 
lago, ciudad y pueblo, 
entre otros). 

Jueves 26 

 
 
 
 
 
 
 
Prueba institucional 

Educación 
Artística 

Artes de repujado Clase a clase Evaluación de proceso 

Educación 
Tecnológica 

Manualidad con material 
reciclado. 

Clase a clase  Pauta de evaluación 

Música Elaboración de 
instrumento musical 

Martes 10 Evaluación de proceso 
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2 Nota: También se tomaran notas acumulativas, las cuales se realizaran entre cada evaluación del subsector. 

 

  

  

Educación 
Física 

Desarrollo de las 
habilidades motrices 
básicas de locomoción, 
manipulación y 
estabilidad. Identificación 
de acciones de riesgo. 
 
 
Normas básicas de 
higiene y disposición de 
trabajo activo 

Lunes 23 y 

Jueves 26 

 

 

 

Clase a clase 

 

Evaluación institucional 

 

 

 

Evaluación acumulativa y evaluación de 

proceso. 

Inglés 

Discriminación escrita y 
auditiva: 
-animales: colores, 
número, tamaño. 
-familia: this is his/her 
-saludos y despedidas 
-action verbs 

Viernes 6  

 
 

Evaluación institucional 

CRA Partes de a fábula 
Clase a clase Evaluación de proceso. 

Religión 
Ser humano e hijo de 
Dios. 

Clase a clase. Evaluación de proceso con tabla de cotejo. 


