
                COLEGIO NIRVANA                                                                                                 

                   Unidad Técnica Pedagógica Básica  

                   Profesora Jefe 2ºA : Fernanda Guillén O. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES  MES DE SEPTIEMBRE 

Subsector Contenido Fecha Medio de Evaluación 

 

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

 

Lenguaje y  
comunicación  

 
Libro “Un perro 
confundido” 

29 - 09 
 

Prueba sumativa 

Educación 
Matemática  

Adición. 
Sustracción. 
Secuencias numéricas. 
Dictado de números. 
Dobles de un número. 
Valor posicional. 

07 - 09 

 

Prueba institucional. 

Ciencias 
Naturales 
 

Características del agua, 
como la de escurrir; 
adaptarse a la forma del 
recipiente; disolver 
algunos sólidos; como el 
azúcar y la sal; ser 
transparente e inodora; 
evaporarse y congelarse 
con los cambios de 
temperatura. 

30 – 09  

 

 

Prueba institucional 

Unen característica del agua con cada 

imagen. 

Historia y 
Geografía 

Mostrar actitudes y 
realizar acciones 
concretas en su entorno 
cercano (familia, escuela 
y comunidad) que 
reflejen: respeto al otro  
(interactuar con cortesía, 
cuidar espacios 
comunes, respetar 
propiedades de los 
demás) responsabilidad 
(ejemplos: cumplir con 
sus deberes escolares, 
asumir encargos en el 
hogar y dentro de la sala 
de clases, etc.) tolerancia 
(ejemplos: respetar 
opiniones diversas, no 
discriminar a otros por su 
aspecto o costumbres, 
etc.) empatía (ejemplos: 
integrar a los demás en 
sus juegos y actividades, 
ayudar a los otros, etc.) 

29-09 

 

 

 

 

 

Prueba sumativa 

Educación 
Artística 

Técnica esponjado Mes de 

septiembre 

Clase a clase 

Educación 
Tecnológica 

Manualidades 
artesanales 

Mes de 

septiembre 

Rúbrica de proceso. Clase a clase. 

Música Canción “Un gorro de 
lana” y solfeo de notas 
musicales. 

5 - 09 
Evaluación de proceso. 

CRA 

Tipos de texto Mes de 

septiembre 

Clase a clase 

Inglés 

Ocupaciones y 
profesiones en inglés. 
 
-Discriminación auditiva y 
escrita de vocabulario. 

30 - 09 

Evaluación institucional. 
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2 Nota: También se tomaran notas acumulativas, las cuales se realizaran entre cada evaluación del 
subsector. 

 

  


