
                COLEGIO NIRVANA                                                                                                 

                   Unidad Técnica Pedagógica Básica  

                   Profesora Jefe 2°B: Claudia López Zambrano. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES  MES DE SEPTIEMBRE 

Subsector Contenido  Fecha Medio de Evaluación 

 

 
 
 
 
Lenguaje 
 
 
 
 
 

 
Letras T – N – F – D  
-Escribir nombre de 
dibujo. 
- Separar palabras y 
escribirlas 
correctamente. 
- Dictado de palabras 
- Completar con Un, Una, 
Unos, Unas.  
- Lectura de pequeño y 
responder preguntas. 

29 de 

Septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Institucional 

Matemática 

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

 

05 de 

Septiembre 

 

 

 

Evaluación Institucional 

Matemática 

Interpretación de gráficos 
de barra. 
Adiciones verticales con 
reserva. 
Números hasta el 200. 
Unidades de medidas 
“centímetro y metro” 
Unidades, decenas y 
centenas. 

26 de 

Septiembre 

 

Evaluación Institucional 

Ed. Física 

Habilidades motoras 
gruesas, Correr, Saltar, 
lanzar y recibir, 
desplazamientos en 
distintas direcciones e 
intensidades. 

06 de 

Septiembre 

 
Evaluación Sumativa 
(Lista de cotejo) 

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 

propiedad 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 

28 de 

Septiembre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Sumativa 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sus juegos y actividades, 

ayudar a los otros, etc.). 

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 de 

Septiembre 

 

 
Institucional  
Unen característica del agua con cada 

imagen.  

Describen cada imagen con la palabra 
correcta. 

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

05 de 
Septiembre 

Evaluación de Proceso 

Tecnología 
Manualidades 
artesanales 

Septiembre Rubrica de proceso 
Clase a clase 

Artes visuales 
Elaboración de adornos 
Dieciocheros  

08 de 
Septiembre 

Evaluación de Proceso 

Taller de Inglés 

Ocupaciones y 

profesiones en inglés. 

-discriminación auditiva 
y escrita de 
vocabulario 

28 de 

Septiembre 

 
 
Evaluación Institucional 

Folclore Pueblos originarios 
 

 
Evaluación Sumativa 
(Lista de cotejo) 

CRA 

secuencia temporal 
comprensión lectora 
ordenar oraciones  
trabajar en 
diccionarios  
 

 

 
 
Evaluación de proceso 
(Clase a clase) 



 

 

 

 


