
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 1° A y B 

 

ASIGNATURA FECHA EVALUACIÓN 

Lenguaje y Comunicación  Durante el desarrollo 
de la clase 

Formativa: Participación en clases, 
escucha activa, desarrollo de 
actividades en libro y cuaderno. 
 

Lenguaje y Comunicación  Semana del 03 al 07 
de mayo 

Sumativa: calidad lectora (lectura de 
las consonantes aprendidas al 
momento de la evaluación). 
 

Lenguaje y Comunicación Semana del 10 al 14 
de mayo 

Sumativa: lectura complementaria 
(Ni un pelo de tonto). Mediante 
exposición en clases según pauta con 
títere creado en tecnológica 
 

Matemática  Durante el desarrollo 
de la clase 

Formativa: participación en clases, 
escucha activa, desarrollo de 
actividades en libro y cuaderno. 
 

Matemática Semana del 26 de 
abril 

Sumativa: prueba (online) 
 

Ciencias Naturales  Durante el desarrollo 
de la clase 

Formativa: participación en clases, 
escucha activa, desarrollo de 
actividades en libro y cuaderno. 
 

Ciencias Naturales Semana del 26 de 
abril 

Sumativa: Observación del 
crecimiento de una semilla 
(mediante pauta). 
 

Historia Durante el desarrollo 
de la clase 

Formativa: Participación en clases, 
escucha activa, desarrollo de 
actividades en libro y cuaderno. 
 

Historia Semana del 03 de 
mayo 

Sumativa: Trabajo práctico donde los 
estudiantes deberán identificar a 
Chile y sus principales características 
físicas en el mapa (se enviará pauta) 

Inglés 14 de mayo 
Sumativa: Cómo decir el nombre. 



Útiles escolares. 

Cómo preguntar y decir que objeto es. 

 
Ed. Física 

 
07 de Mayo  

 
Ejercicios Motores: 
 10 Sentadillas 
10 Saltos de tijera 
10 Abdominales de rodilla al pecho en 
silla 
 
 

Artes Semana del 03 de 
mayo 

Caja insectario (fotografía) 

Música Semana del 03 de 
mayo 

Cantar canción de las letras del 
abecedario con alguna emoción (video) 

Tecnología Semana del 03 de 
mayo 

Evaluación de títeres que se han  
realizado en clases 

 

● Este calendario podría sufrir modificaciones. En caso de ser así, se informará de 

manera oportuna. 

● Las evaluaciones correspondientes a Educación Física y Tecnología serán 

realizadas durante el horario de clases.  

● Las evaluaciones correspondientes a Música y Artes serán realizadas fuera del 

horario de clases sincrónicas, a través de cápsulas pedagógicas. Se recomienda 

utilizar el día miércoles para su realización y envío de evidencia, según 

indicaciones de los docentes. 


