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CALENDARIO DE EVALUACIONES  MES DE SEPTIEMBRE. 

 

Subsector Contenido 
Fecha Medio de Evaluación 

Lenguaje 

Libro “Un perro confundido” 
 

 

2º C /29-09 

 

 
 
Prueba sumativa  

Matemáticas 

Adición. 
Sustracción. 
Secuencias numéricas. 
Dictado de números. 
Dobles de un número. 
Valor posicional. 
+interpretación de gráficos de 
barra, adiciones verticales con 
reserva, número hasta el 200, 
unidades de medidas (cm,mt), 
unidad de decenas y centena.  

02° C  08-09 

           29-09 

 

 
Evaluación institucional 

 

Ciencias  
naturales  

Características del agua, como 

la de: escurrir; adaptación de 

la forma del recipiente, 

disolver algunos sólidos 

(azúcar y sal), ser transparente 

e inodora; evaporarse y 

congelarse con cambios de 

temperatura.    

2° C  30-09 

 
Institucional. 

 
Unen características del agua con 

cada imagen. 
 

Describen cada imagen con la 
palabra correcta. 

Historia y 
geografía.  
 

 Conocer, proponer, aplicar y 
explicar la importancia de 
algunas normas necesarias 
para; cuidarse, cuidar a otros 
y evitar situaciones de riesgo 
(como seguridad vial, vías de 
evacuación, adaptaciones para 
discapacitados, zonas de 
silencio); organizar un 
ambiente propicio para el 
aprendizaje y acogedor para 
todos (respetar turnos, cuidar 
el espacio y las pertenencias 
comunes y de sus pares), 
cuidar el patrimonio y medio 
ambiente 

2° C  11-09 

 
 
 
 
 
 
 

Institucional 
 

Ingles  Ocupaciones y 

profesiones en inglés. 

 Discriminación 

auditiva y escrita de 

vocabulario.   

2° C 30-09 

 

 

Evaluación Institucional. 

 

Tecnología Manualidad de artesanías  2° C Clase a clase.  Evaluación de proceso. 

Artes Visuales Adornos deciocheros   2° C 08-09 Evaluación de proceso  

Ed. Física  

Habilidades motoras gruesas, 

Correr, Saltar, lanzar y recibir, 

desplazamientos en distintas 

direcciones e intensidades. 

 

2° C  05-09 

 

 
Evaluación Sumativa. 

(lista de cotejo) 

 



 

 

 

Folclore  
Pueblos Originarios.  

 

2° C 30-09 

 
Evaluación Sumativa. 

Religión    

Música  Canción y solfeo “Un gorro de 
Lana” 

2° C 06-09 Evaluación de proceso 

Cra  secuencia temporal 

 comprensión lectora 

 ordenar oraciones  

 trabajar en diccionarios  

 

2° C clase a clase. 

 
De proceso.  


