
COLEGIO NIRVANA 

Unidad Técnica Pedagógica Básica 

Profesora Jefe 1° Básicos: Nataly Torres F. 

                                             Katalina Martínez 

Recuerde que: La Educación de su hijo o hija es un labor compartido: FAMILIA-COLEGIO 

CALENDARIO DE EVALUACIONES MES DE ABRIL 

Subsector Contenido Fecha Medio de Evaluación 

 
 

Lenguaje 

Lecciones  
- Lana. 
- Loro. 
- Nido. 
- Pino. 
 
Escritura de vocabulario. (dictado palabras del matte) 
 
Transcripción de oraciones. 

 
Lunes 06 de 

mayo 

 
Evaluación de 

Sumativa 

 
 

Matemáticas  

Descomposición y composición de números. ( 1 al 9) 
 
Números ascendente y descendente. 
 
Reconocer y representar unidades y decenas.  
 

 
Martes 07 de 

mayo 

 
Evaluación de 

Sumativa 

 
Ciencias 
Naturales 
 

Identificar y clasificar animales ovíparos y vivíparos. 
 
Relacionar tipo de alimentación en animales. 

 
Miércoles 08 

de mayo 

 
Evaluación de 

Sumativa 

 
 

Historia y 
Geografía  

Identificar mapa de chile, región en que viven y capital 
de chile, océano pacifico y cordillera de los andes. 
 
Identificar tipos de paisajes. 
 

 
Jueves 02 de 

mayo 

  
Evaluación Sumativa  
 
 

 
Tecnología 

Uso de software en Tablet. 
- Trascripción de oraciones cuadernillo matte. 
- Orden de oraciones cuadernillo matte. 

 
Miércoles 08 

de mayo 

 
Evaluación de 

Proceso. 
 

  

Artes 
Visuales 

 
Confección de trabajo Día del rol de madre. 
Materiales para traer el 06 de mayo: 

- Medio paquete de fideos (espirales o canutos) 
- Cola fría. 
- Tempera, pincel, vaso, paño o servilleta. 
- Delantal viejo. 
- Cartón piedra tamaño cuaderno universitario. 
- Fotografía familiar o del niño 10 x 15.- aprox. 

 

Lunes 13 de 
mayo 

Evaluación de Proceso  

Inglés Discriminación auditiva en inglés.  
Revisión unidades: 

- Trabajo en texto de inglés. 

Mes mayo Evaluación de 
proceso. 

 

ED. Física  Evaluación de habilidades motrices básicas. Miércoles 13 
de mayo  

Evaluación de proceso 
 
 

Música  Interpretación de himno del colegio 2° y 3° estrofa Jueves 23 de 
mayo 

Evaluación Sumativa 

 



COLEGIO NIRVANA 

Unidad Técnica Pedagógica Básica 

Profesor Jefe: Maruzella Velásquez y Kimberly Almendares 

2do Básico A y B 

CALENDARIO DE EVALUACIONES  MES DE MAYO 

 

Subsector Contenido Fecha Medio de Evaluación 

Lenguaje 

 

 Trabajo práctico 

- Creación de un cuento: 

estructura (inicio, 

desarrollo, cierre), 

personajes, lugar, etc. 

 

 

 

 

 Lectura Domiciliaria  

- “ Delia Degú y su 

sombrero” 

Cecilia Beuchat 

 

 

 Evaluación 6: 

 

- Artículos  

- Textos literarios: 

cuento, fábula, poema. 

- Comprensión lectora  

- Vocabulario  

 

 

08 de mayo (borrador) 

15 de mayo 

(entrega libro) 

 

 

Miércoles 22 de mayo 

 

 

 

Martes 28 de mayo 

 

Evaluación sumativa 

 

 

 

 

Evaluación sumativa 

 

 

 

Evaluación sumativa 

 

Matemáticas 

 

 Evaluación 3: 
- Adición con y sin 

reserva. 
- El calendario. 
- Sistema monetario. 
- Descomposición aditiva 

y posicional. 
- Resolución de 

problemas. 
 
 

-  Dictado con 
descomposición aditiva y 
posicional.   
 

 
 

 Trabajo práctico: 
 

Lunes 06 de mayo  

 

 

 

 

Todos los lunes y 

miércoles. 

 

 

Miércoles 29 de mayo  

 

 

 
 

Evaluación sumativa 

 

 

 

 

Evaluación acumulativa 

 

 

 

Evaluación sumativa 

 



  

 

- CONFECCIÓN DE RELOJ. 
Traer: dos platos de 
cartón o plástico, 
plumones de colores, un 
chinche mariposa, un 
trozo de cartón de 
10x15.  

 
 
 

Ciencias 
Naturales 

- Los tipos de hábitats  

- Las zonas de Chile y su 

fauna. 

- Animales en peligro de 

extinción. 

- Animales invertebrados. 

 

 

Lunes 13 de mayo 

 

 

 

Evaluación  sumativa  

 

 

 

Historia y 
geografía. 

 
 

- Patrimonio cultural y 

natural. 

- Pueblos originarios, 

españoles, inmigrantes. 

- Mestizaje. 

- Geografía de Chile. 

 

Viernes 17 de mayo 

 
 
 
 
 

Evaluación  sumativa 
 
 

 
 

Inglés 

 

Discriminación auditiva y 

lectora en inglés: 

- Revisión unidades, trabajo 

en texto de inglés.  

 

 

Mes de mayo 

 

 

 

 
Evaluación de proceso.  

 
Artes Visuales 

 

 Trabajo práctico 

- El Cuento: estructura 

(inicio, desarrollo, 

cierre), personajes, 

lugar, etc. 

 

15 de mayo 

    

 

Evaluación  sumativa 

 
 

Tecnología 

 
- Creación de textos en 

tablets o computador. 

 

Todos los martes y 

jueves, según horario 

del curso. 

 
 
 

Evaluación  acumulativa 

 
Música 

 

-  Elaborar álbum de 

canciones. 

Traer hojas de cuadernillo. 

 

Todos los martes y 

jueves, según horario.  

 
 

Evaluación  de proceso 

 
 

Ed. Física  

 

Habilidades motrices básicas: 

-  Carreras en zigzag 

- Salto de vallas 

 

Mes de mayo  

 
 

Evaluación  sumativa 



COLEGIO NIRVANA 

Unidad Técnica Pedagógica Básica 

Profesora Jefe Viviana Henríquez - Camila Mena 

3ro Básico A y B 

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES MAYO 

Subsector Contenido 
 

Fecha 

 
Medio de Evaluación 

 

Lectura domiciliaria: Mamá, ¿qué es estar 
enamorada? 
 

 
Martes 30 de 

abril 

 
 

Evaluación sumativa 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
Poesía 
-Lectura con entonación, respetando 
signos de puntuación, exclamación e 
interrogación. 
-Lectura y comprensión de poesías. 

 
 

Martes 28 de 
mayo 

 
 

Evaluación sumativa 
 

 

 
Lectura domiciliaria:  
Mi abuelita huele feo. 

 
Viernes 31 de 

mayo 

 
Evaluación sumativa 

Matemática 

Relacionar figuras 2D y 3D 
-Construcción de figuras a partir de redes. 
 
Figuras 2D: 
Reconocer figuras trasladadas, rotadas y 
reflejadas 

 

Lunes 13 de 

mayo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Evaluación sumativa 
 

Ciencias 
Naturales 

Movimientos de la Tierra y sus efectos 

-Rotación 

-Traslación 

Fases de la Luna 

Eclipses de Luna y de Sol 

Miércoles 15 

de mayo 

 

Evaluación sumativa 

Historia, 
geografía y 

Ciencias 
Sociales 

 

-Hemisferios, continentes y océanos. 
 
Zonas climáticas 
-Zona cálida, templada y fría. 
-Paisajes 
-Adaptación al entorno geográfico 
 

Viernes 10 de 

mayo 

 
 

Evaluación sumativa 

Inglés 

Discriminación auditiva y escrita en inglés. 

Revisión unidades: trabajo en texto de 

inglés (vocabulario, estructuras y tiempos) 

Mes de mayo 

 
Evaluación de proceso 

 
Artes Visuales 

Representación del entorno cultural: 
creencias de distintas culturas. 
Técnicas mixtas, escultura. 
Elementos del lenguaje: forma real y 
creada 

Clase a clase 

 
Evaluación de proceso  

 
Música 

Música de tradición escrita: raíces 
folclóricas, música descriptiva. 
Expresión verbal, corporal e instrumental 

Clase a clase 
 

Evaluación de proceso 

 
Tecnología 

 

 
Uso de Word e internet  Clase a clase 

 
Trabajo práctico en sala de 

computación 



COLEGIO NIRVANA 

Unidad Técnico Pedagógica Básica 

Profesor Jefe Jaime Aránguiz Schutz 

4to Básico A 

CALENDARIO DE EVALUACIONES  MES DE MAYO CUARTO BÁSICO A 

Subsector Contenido Fecha Medio de Evaluación 

Lenguaje 

Guía Evaluada: lectura de diversos 

textos. Clase a Clase Evaluación de proceso. 

Guía de compresión lectora, aplicación 
de habilidades; 
Localizar, interpretar y reflexionar. 

15-05-2019 Evaluación Escrita. 

Prueba de lectura: “La escapada de 
Ema”. 
Lectura domiciliaria. 

31-05-2019 Evaluación Escrita. 

Matemáticas 

Guía evaluada operaciones: 
-Adición 
-Sustracción 
-Multiplicación 
-Resolución de problemas 
 

16-05-2019 Evaluación sumativa 

Prueba de Unidad II: 
-Adición 
-Sustracción 
-Multiplicación 
-División 
-Resolución de problemas 

30-05-2019 

Evaluación escrita 

Ciencias 
naturales 

Elaboración maqueta cadenas tróficas 03-05-2019 
Evaluación sumativa 

 

Prueba de Unidad: 

-Factores bióticos y abióticos 

-Adaptaciones de los seres vivos 

-Cadenas alimenticias 

-Efectos de la actividad humana en los 

ecosistemas 

17-05-2019 

 
Evaluación escrita 

Historia y 
geografía. 

 

Trabajo evaluado clase a clase del 

libro. 
Clase a Clase Evaluación de proceso. 

Confección y presentación  sobre los 
paisajes de América. 

20 al 24 de 

Mayo. Evaluación Sumativa. 

Inglés  Discriminación auditiva y lecto-

escritura en inglés 

 

Revisión unidades: 

Trabajo en texto de inglés 

(vocabulario, estructuras y tiempos) 

Mes de Mayo  

Evaluación de proceso 

Tecnología Tecnologías de la información Clase a clase Trabajos evaluados clase a clase 

Artes Visuales Arte y entorno natural Clase a Clase Trabajos evaluados clase a clase 

Ed. Física    

Música Evaluación oral: 
Canción: “Todos Juntos” Los Jaivas. 

Clase a Clase Pauta de evaluación. 



 

COLEGIO NIRVANA 

Unidad Técnico Pedagógica Básica 

Profesor Jefe Nathaly Rubio Ulloa 

4to Básico B 

CALENDARIO DE EVALUACIONES  MES DE MAYO CUARTO BÁSICO B  

A través de instrumentos musicales 
(flauta, xilófono) o canto. 

Subsector Contenido Fecha Medio de Evaluación 

Lenguaje 

Guía Evaluada: lectura de 

diversos textos. Clase a Clase Evaluación de proceso. 

Guía de compresión lectora, 
aplicación de habilidades; 
Localizar, interpretar y 
reflexionar. 

17-05-2019 Evaluación Escrita. 

Prueba de lectura: “La 
escapada de Ema”. 
Lectura domiciliaria. 

31-05-2019 Evaluación Escrita. 

Matemáticas 

Guía evaluada operaciones: 
-Adición 
-Sustracción 
-Multiplicación 
-Resolución de problemas 
 

16-05-2019 Evaluación sumativa 

Prueba de Unidad II: 
-Adición 
-Sustracción 
-Multiplicación 
-División 
-Resolución de problemas 

30-05-2019 

Evaluación escrita 

Ciencias 
naturales 

Elaboración maqueta cadenas 

tróficas 
03-05-2019 

Evaluación sumativa 
 

Prueba de Unidad: 

-Factores bióticos y abióticos 

-Adaptaciones de los seres 

vivos 

-Cadenas alimenticias 

-Efectos de la actividad 

humana en los ecosistemas 

17-05-2019 

 
Evaluación escrita 

Historia y 
geografía. 

 

Trabajo evaluado clase a clase 

del libro. 
Clase a Clase Evaluación de proceso. 

Confección y presentación  
sobre los paisajes de América. 

20 al 24 de Mayo. Evaluación Sumativa. 



 

  

Inglés  Discriminación auditiva y 

lecto-escritura en inglés 

Revisión unidades: 

Trabajo en texto de inglés 

(vocabulario, estructuras y 

tiempos) 

Mes de Mayo Evaluación de proceso 

Tecnología Tecnologías de la información Clase a clase Trabajos evaluados clase a clase 

Artes Visuales Arte y entorno natural Clase a Clase Trabajos evaluados clase a clase 

Ed. Física    

Música Evaluación oral: 
Canción: “Todos Juntos” Los 
Jaivas. 
A través de instrumentos 
musicales (flauta, xilófono) o 
canto. 

Clase a Clase Pauta de evaluación. 



CALENDARIO DE EVALUACIONES 

MES DE ABRIL – MAYO 

5 to Básico A 

 

Asignatura Contenido Fecha Medio de 
Evaluación 

Nota: 

todo 

cambio 

realizado 

a las 

fechas o 

contenidos de las evaluaciones será informado a los apoderados mediante comunicación escrita. Así mismo, se 

realizarán evaluaciones sumativas de proceso en clases para monitorear el progreso de los estudiantes con respecto a 

los contenidos antes mencionados. 

 

Ciencias  

Corrientes Oceánicas: olas, mareas, 
Humboldt, 
Fenómeno del Niño,  ciclo del agua con 
las masas de agua y características de 
océanos y lagos. 

Lunes 29 de 
Abril 

 

Evaluación de proceso 

Historia Las zonas del país con sus características 

 

Mes de Abril  

 

Tríptico. 

Evaluación de proceso 

Inglés 

Revisión de unidades en textos de 

inglés: 

- Vocabulario y expresiones, estructuras 

y tiempos 

 

 

Mes de mayo 

 

 

 

Evaluación de proceso 

Lenguaje Exposición oral - Comic 

 

25 de abril 

 

Evaluación de proceso 

Matemática 

Lección 2: Multiplicación y división  

Patrones y secuencias  

 

Jueves 30 de 

Mayo 

 

 

Evaluación de proceso 

Artes Técnica del cubismo 

 

Viernes 31 de 

mayo 

 

Evaluación de proceso 

práctico 

Tecnología 

Demostrar curiosidad por el entorno 

tecnológico, y disposición a informarse y 

explorar sus diversos usos, 

funcionamiento y materiales. 

Jueves 23 de 

Mayo 

Evaluación De proceso  

Educación Física 

Desarrollo de la condición física: 

Circuito de entrenamiento-resistencia- 

cardiovascular- fuerza- flexibilidad- 

velocidad 

 

Jueves 23 de 

Mayo 

 

Evaluación práctica 

Con rúbrica 



CALENDARIO DE EVALUACIONES 

Mes de mayo 

5to Básico B 

 

Subsector Contenido Fecha Medio de Evaluación 
 

 

Lenguaje 
Alejandra 
Zúñiga 

 

Exposición oral y comics 

 

 

Unidad 1: contenidos en 

cuaderno 

 

26 de abril 

 

 

10 mayo  

 

Evaluación de proceso 

 

 

 

Evaluación escrita 

Inglés 
Iván Arellano 

Revisión de unidades en textos 

de inglés: 

- Vocabulario y expresiones, 

estructuras y tiempos 

 

 

Mes de mayo 

 

 

 

Evaluación de proceso 

Matemática 
Almendra 
Ponce 

Representar y describir números 

naturales de hasta más de 6 

dígitos y menores de 1000 

millones; determinar valor 

posicional; componer y 

descomponer números naturales 

de forma estándar y expandida; 

comparar números naturales, 

redondear y estimar. 

 

 

Jueves 25 de Abril 

 

 

Evaluación de proceso 

Historia 
Rosario 
Miranda 

Las zonas del país con sus 
características 

 

Mes de Abril  

 

Tríptico. 

Evaluación de proceso 

Ciencias 
Rosario 
Miranda 

Corrientes Oceánicas: olas, 
mareas, Humboldt, 
Fenómeno del Niño, ciclo del 

agua con las masas de agua y 

características de océanos y 

lagos. 

 

Viernes 03 de Mayo 

 

Evaluación de proceso 

 
Artes Visuales 
Nataly Torres 
 

Impresionismo con técnica de 

lápices pasteles 

 

8 de mayo 

 
 
Trabajo práctico evaluado 

 
Música 
Maruzella 
Velásquez 
 

 
Creación de instrumentos de 
percusión  

 
Mes de mayo 

 
Evaluación práctica de proceso 

Ed. Física 
Roxany Arroyo 
 

Desarrollo de la condición Física: 
circuito de entrenamiento, 
resistencia cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad, velocidad 
 

20 de mayo 

 
 
Evaluación práctica: uso rúbrica 

 
Tecnología 
Alejandra 
Zúñiga 
 

Demostrar curiosidad por el 

entorno tecnológico y 

disposición a informarse y 

explorar sus diversos usos, 

funcionamientos y materiales  

 

22 de mayo 

 

Evaluación de proceso 



COLEGIO NIRVANA 

Unidad Técnica Pedagógica Básica 

                                  Profesora Jefe 6° básico A : Alejandra Zúñiga                          

Recuerde que: La Educación de su hijo o hija es un labor compartido: FAMILIA-COLEGIO 

CALENDARIO DE EVALUACIONES MES DE ABRIL MAYO 

Subsector Contenido Fecha Medio de Evaluación 

 
Lenguaje  

 
 
 

Exposición oral de  afiches  

Unidad 1 ( temario cuaderno asignatura) 

23, 24   de 
Abril. 

Miércoles 8 
mayo 

Evaluación rúbrica  

 
Evaluación escrita 

 
 

Matemáticas  

- Demostrar que comprenden los factores y múltiplos: 

Números primos y compuestos / Mínimo común múltiplo.  

- Demostrar que comprenden las fracciones y números  

mixtos.  

 

Viernes 26 de 
Abril 

Evaluación de proceso 

 
Ciencias 

Naturales  
 
 
 

Actividad física, alimentación saludable, higiene personal 

corporal y efectos nocivos de las drogas. 

 
Martes 30 de 
Abril 

 
Evaluación de proceso 

 
Historia y 
Geografía  República y sus procesos, Aspectos culturales del siglo XIX 

 

Jueves 02 de 

Mayo 

 

 

Evaluación de proceso 

 
Tecnología Trabajo Word textos informativos 

 25 de abril 

9 mayo   

Evaluación rúbrica   

Artes 
Visuales 

Esculturas de animales o abstractas 24 de abril  

8 mayo 

Evaluación rúbrica 

Inglés Revisión de unidades en textos de inglés: 

- Vocabulario y expresiones, estructuras y tiempos 

 

Mes de mayo 

 

Evaluación de proceso 

ED. Física  Clase a clase.    

Música                 Clase a clase   

 
  



COLEGIO NIRVANA 

Unidad Técnica Pedagógica Básica 

                                  Profesora Jefe 6° básico B : Almendra Ponce                          

Recuerde que: La Educación de su hijo o hija es un labor compartido: FAMILIA-COLEGIO 

CALENDARIO DE EVALUACIONES MES ABRIL MAYO 

Subsector Contenido Fecha Medio de Evaluación 

 
Lenguaje  

 
 
 

Exposición oral de  afiches 
 

Unidad 1 ( temario cuaderno asignatura) 

23, 25 de abril  

Jueves 9  
mayo 

Evaluación rúbrica 

Evaluación 
escrita 

 
 

Matemáticas  

- Demostrar que comprenden los factores y múltiplos: 

Números primos y compuestos / Mínimo común múltiplo.  

- Demostrar que comprenden las fracciones y números  

mixtos. 

 
Jueves 25 de 
Abril. 

 
Evaluación de proceso 

 
Ciencias 

Naturales  
 
 
 

Actividad física, alimentación saludable, higiene personal 

corporal y efectos nocivos de las drogas. 

 

Martes 30 de 

Abril 

 

Evaluación de proceso 

 
Historia y 
Geografía  República y sus procesos, Aspectos culturales del siglo XIX 

 

Viernes 03 de 

Mayo 

 

 

Evaluación de proceso 

Tecnología 
 Trabajo Word textos informativos 

 25 de abril 

9 mayo   

Evaluación rúbrica   

Artes 
Visuales 

Esculturas de animales o abstractas 30  de abril  

6 mayo 

Evaluación rúbrica 

Inglés Revisión de unidades en textos de inglés: 

- Vocabulario y expresiones, estructuras y tiempos 

 

Mes de mayo 

 

Evaluación de proceso 

ED. Física  Clase a clase   

Música  Clase a clase   

 

 


