COLEGIO NIRVANA
Unidad Técnica Pedagógica Básica
Profesora Jefe 1° C: Katalina Martínez González

CALENDARIO DE EVALUACIONES MES DE SEPTIEMBRE
Subsector

Lenguaje

Matemáticas

Ciencias
Naturales

Contenido
Comprensión lectora.
Fonemas F-CA-CO-CU
Dibujar objetos con
F-CA-CO-CU
Escribir una oración con
una palabra dada.
Leer y dibujar o unir
Escribir la silaba inicial
Escribir su nombre y
apellido en manuscrita
Respetar la zona de
escritura.
Relación de orden >, < o
=.
Números del 13 al 17.
Decenas y unidades.
Doble de un número.
Composición de los
números 14, 15 ,16 y 17
.
Diseñar instrumentos
tecnológicos simples
considerando diversos
materiales y sus
propiedades para
resolver problemas
cotidianos.
Observar y describir
paisajes de su entorno
local, utilizando
vocabulario geográfico
adecuado (país, ciudad,
camino, pueblo,
construcciones,
cordillera, mar,
vegetación y desierto) y
categorías de ubicación
relativa (derecha,
izquierda, delante,
detrás, entre otros).

Historia y
Geografía

Educación
Física

Fecha

Medio de Evaluación

Evaluación Institucional

Miércoles 28

Evaluación Institucional
Miércoles 28

Diseñan y elaboran balanza con gancho de
ropa, lana y 2 vasos plásticos.
Lunes 26

De proceso: clase a clase
Elaboran glosario geográfico de imágenes.
Institucional: Identifican características
naturales del paisaje en imágenes utilizando
correcto vocabulario geográfico.
Comparan un día en su vida con el de un
niño de otro país seleccionando las
diferencias y semejanzas.
Jueves 29

Conocer cómo viven
otros niños en diferentes
partes del mundo por
medio de imágenes y
relatos, ubicando en un
globo terráqueo o
mapamundi los países
donde habitan, y
comparando su idioma,
vestimenta, comida,
fiestas, costumbres y
principales tareas con las
de niños chilenos.

Habilidades motoras
gruesas, Correr, Saltar,
lanzar, equilibrio,

01 de
Septiembre

Evaluación Sumativa.
(lista de cotejo)

desplazamientos en
distintas direcciones.

Música

Canción “La Rosa con
el Clavel”

Miércoles 07

Religión

Trabajo caligrafix
Trabajos clase a clase

Clase a clase

Elaboración de objeto
tecnológico (zapato y
servilletero).

Lunes 05

Tecnología

Ingles

Días de la semana

Evaluación de Proceso
Evaluación de Proceso

Viernes 09

Evaluación Proceso

Evaluación de Proceso

