Colegio Nirvana
Unidad Técnica Pedagógica Básica
Profesora Jefe 2ºC: Natalia Vásquez C.

Subsector

Lenguaje
Y
Comunicación

EVALUACIONES MES JUNIO DE 2016
Contenido
Fecha
-Artículos definidos (el – la – los –
las).
-Artículos indefinidos (un una – unos
– unas)
- características del cuento.
Clase a clase
-Partes de cuento
-Comprensión lectora texto literario
(preguntas de desarrollo).
-signos de puntuación.
-Libro “Ay cuanto me quiero".

Educación
Matemática

Ciencias
Naturales

Historia y
Geografía

Martes 21

Adición y sustracción con incógnita
en la recta numérica
Secuencia numérica
Uso del calendario
Doble y mitad de un número
Valor posicional
Decenas exactas
Gráficos y pictogramas
Sistema monetario
Figuras geométricas(lados – vértices)
Sumas y restas
Redondeo a la decena más cercana
Cuerpos geométricos
Identificar y comunicar los efectos de
la actividad humana sobre los
animales y su hábitat. OA 6
Ubicar en mapas las zonas habitadas
por algunos pueblos originarios de
Chile, distinguiendo zonas norte,
centro y sur.

Jueves 09

Educación
Física

Taller de
Inglés

Evaluación de proceso

Evaluación Institucional

Evaluación Institucional

Evaluación Institucional
Jueves 30

Lunes 27

Evaluación Institucional

Miércoles 29

Maqueta

Educación
Artística
Educación
Tecnológica
Educación
Musical

Medio de Evaluación

Pauta de cotejo
Manualidades artesanales
Evaluación de postura corporal.
Solfeo de notas musicales y canción
“Popeye”
Desarrollo de las habilidades motrices
básicas de locomoción, manipulación
y estabilidad. Identificación de
acciones de riesgo.
Normas básicas de higiene y
disposición trabajo activo.
Discriminación auditiva y escrita de
vocabulario en inglés
- Verbos: descripción de pictografías.

Mes de Junio

Rubrica de proceso
Clase a clase

Miércoles 29

Evaluación de proceso

Lunes 20 y
miércoles 23

Evaluación Institucional.

Clase a clase

Evaluación Acumulativa
Evaluación de proceso

Clase a clase
Evaluación de proceso

Religión

Ser humano e hijo de Dios.

Clase a clase

Cra

Tipos de textos: recetas, diarios,
poemas y adivinanzas.

Clase a clase

Taller de
folclore

Bailes sureños: los pasos.

Viernes 24

Natalia Vásquez C.
Prof. Jefe 2°C

Evaluación de proceso
Evaluación de proceso
Proceso

