
  Equipo Pre- Kínder 2021 
 

CALENDARIO DE EVALUACIÓN PRE – KINDER PRIMER TRIMESTRE 

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.  

INDICADOR FECHA  EVALUACIÓN  MATERIALES 

ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRAL  
NÚCLEO: LENGUAJE VERBAL 

   

Identifica y cuenta las palabras que componen una 
oración.  

17 de mayo Por medio de 
ppt.  

Fideos, semillas 
varias, piedras, 
chapas etc.  

Frente a palabras escritas señala si son largas, cortas o 
iguales de acuerdo con su número de sílabas. 

17 de mayo Por medio de 
ppt.  

Elemento largo y 
otro corto (ej. Lana 
larga y otra corta) 

Separa (apuntando, aplaudiendo, graficando, nombrando 
o utilizando material concreto) las sílabas que componen 
una palabra. 

17 de mayo Por medio de 
ppt.  

Monstruo come 
galletas.  

Responde a preguntas sencillas que hacen referencia al 
contenido explícito de un texto escuchado. 

17 de mayo Cuento contado 
a través de una 
presentación 
de ppt.  

 

ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
NÚCLEO: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

   

Utiliza conceptos temporales (día, semana, año) en 
situaciones auténticas.  

18 de mayo Por medio de 
ppt. 

 

Reconoce figuras geométricas (círculo, cuadrado, 
triángulo) y las relaciona con formas y elementos de la 
vida cotidiana.  

18 de mayo A través de 
láminas 
individuales 
proyectadas en 
ppt. 

 

Reconoce conceptos espaciales asociándolos a situaciones 
cotidianas e imágenes. (cerca/lejos) (encima/debajo) 
(Arriba/abajo) (al lado de) (abierto/cerrado) 
(dentro/fuera) (frente/atrás) (frente /de espalda) 
(delante/detrás) 

18 de mayo Por medio de 
ppt. 

Una caja de 
zapatos y un 
juguete a libre 
elección (que 
quepa dentro de la 
caja)  


