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Evaluaciones primer trimestre Kínder A – B  

Estimados padres y apoderados:  
 
 Junto con saludarles, presentamos a ustedes el calendario de evaluación de este primer 
trimestre para el nivel pre- kínder. Estas evaluaciones se desarrollarán el lunes 17 de mayo en el 
ámbito de Lenguaje y martes 18 de mayo, en el ámbito de Matemáticas. 
 
El curso se subdividirá en grupos de a 10 niños, los que serán informados con anticipación, 
entregando a demás los horarios correspondientes que serán dentro de la jornada normal de clases, 
entre 8:15 y 11:30 horas (jornada de la mañana) y 13:45 y 17:00 horas (jornada de la tarde). 
 
La asistencia y puntualidad de todos y cada uno de los estudiantes es de suma importancia para 
poder desarrollar con tranquilidad dicha evaluación, y así no perjudicar el horario de los siguientes 
grupos a evaluar. Contamos con la responsabilidad y el apoyo de ustedes en tan importante proceso.  
 
 

ASIGNATURA FECHA INDICADORES DE EVALUACIÓN MATERIALES 

Lenguaje Lunes 17 
de mayo 

Ámbito: Comunicación integral 
Núcleo: Lenguaje verbal 

 

   
CONTENIDOS A EVALUAR: 

RIMAS, SILABAS Y BANCO DE 
DATOS 

 
PPT PARA EVALUAR 

  Identifica (aplaudiendo, nombrando, 
utilizando material concreto) las 
palabras que componen una oración 
en situaciones lúdicas. 

PPT de la 
profesora. Juego 
Elemento para 
cuantificar (legumbres – 
lápices) 

  Cuenta las palabras que componen una 
oración, en situaciones lúdicas. 

PPT de la profesora. 
Juego 

  Identifica (nombrando o pareando) 
palabras que riman a partir de 
juegos verbales, canciones y textos 
escuchados. 

PPT de la 
profesora. Juego. 

  Separa (apuntando, aplaudiendo, 
graficando, nombrando, utilizando 
material concreto) las silabas de 
las palabras en situaciones de 
juego. 

PPT de la 
profesora. Juego. 
Elemento para 
cuantificar (legumbres – 
lápices) 

  Cuenta las silabas que componen una 
palabra, a partir de canciones y juegos 
verbales. 

PPT de la 
profesora. Juego. 
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  Relaciona nombrando o pareando 
palabras que tienen la misma 
sílaba final. 

PPT de la 
profesora. Juego. 

  Reconoce letras del banco de datos. PPT de la profesora. 
Juego. 

   
CONTENIDOS A EVALUALR: 

INICIACION A LA 
ESCRITURA: 

 

  Escribe su nombre y apellido en letra 
imprenta mayúscula 

Croquera, lápiz mina y 
goma. 

  Realiza diferentes trazos sin levantar 
el lápiz 

PPT de la profesora. 
Croquera, lápiz mina 
y goma. 

    

Matemática Martes 
18 de 
mayo 

Ámbito: interacción y comprensión 
del entorno 
Núcleo: pensamiento matemático 

 

   
CONTENIDOS A EVALUAR: 
TEMPORALIDAD, FIGURAS 
GEOMETRICAS Y NÚMEROS HASTA EL 
10 

 

   Menciona los conceptos de día, 
semana, año, de acuerdo con la 
temporalidad. 

PPT de la 
profesora/Juego 

   Reconoce figuras geométricas: circulo, 
cuadrado, triangulo y rectángulo. 

PPT de la 
profesora /   Juego 

   Cuenta de 1 en 1 hasta el 10 en 
situaciones cotidianas o juegos. 

PPT de la profesora/ 
Juego 

   Cuenta elementos concretos (entre 1 y 
10) determinando la  cantidad, en 
situaciones cotidianas o juegos. 

PPT de la  
profesora /Juego 

   Lee algunos números hasta el 10, en 
situaciones cotidianas y juegos. 

PPT de la 
profesora / Juego 

 


