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PROFESORA JEFE: Denisse Escobar 

CURSO: 1° BÁSICO  

 

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE ABRIL - PRIMER SEMESTRE 
 

Estimados(as) estudiantes y apoderados(as): El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad educativa las distintas instancias evaluativas que se aplicarán 

durante el mes de abril. Les recuerdo la importancia de la asistencia para que sus hijos e hijas puedan participar de las distintas experiencias de aprendizaje, asimismo, también solicitamos 

acompañar, apoyar y guiar el estudio para reforzar los Conocimientos, habilidades y actitudes de cada una de las asignaturas. 

 

Durante el semestre aplicaremos los siguientes tipos de evaluaciones: formativas, sumativas y diversificadas según se indica en el presente calendario de instancias evaluativas. 

 

Recordamos a ustedes que en la página del colegio se encuentra la información de cómo justificar las ausencias a evaluaciones.  

 

ASIGNATURA Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia Evaluativa/Breve 

Descripción 

 

 

 Fecha de 

aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

Formativa Formal Guía de ejercitación 

reconocer fonemas, 

combinar sílabas. 

 Vocales y letras M/L 

Comprensión lectora por 

medio de ilustraciones 

26/04 OA 3 Identificar los sonidos que componen 

las palabras (conciencia fonológica), 

reconociendo, separando y combinando 

sus fonemas y sílabas. 

 

 

 

Denisse Escobar 



 
Sumativa 

 

 

Prueba escrita lectura 

complementaria 

“No te rías Pepe” 

Comprensión lectora con 

ilustraciones. 

Incorporando 

reconocimiento de 

fonemas, combinación de 

silabas 

vocales y letras M/L 

28/04 OA 17 Comprender y disfrutar versiones 

completas de obras de la literatura, 

narradas o leídas por un adulto, como: 

cuentos folclóricos y de autor, poemas, 

fábulas, leyendas. 

OA 3 Identificar los sonidos que componen 

las palabras (conciencia fonológica), 

reconociendo, separando y combinando 

sus fonemas y sílabas. 

 

 

INGLÉS 

Formativa Formal 

 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. 

19/04 OA: Identificar y/o reconocer vocabulario 

aprendido: Los útiles escolares y los colores. 

 

 

Carolina Guzmán 

Sumativa 

 

 

Prueba escrita. 

Unidad 1: At School. Los 

útiles escolares y los colores.  

(Para la prueba los 

estudiantes deben traer 

lápices de los siguientes 

colores: verde, rojo, rosado, 

anaranjado, amarillo, azul y 

morado). 

26/04 OA: Identificar y/o reconocer vocabulario 

aprendido.  

OA 3: Demostrar comprensión de textos 

orales: identificando personajes, objetos y 

animales siguiendo instrucciones simples; 

identificando palabras, expresiones de uso 

muy frecuente y vocabulario aprendido. 

 

 

MATEMÁTICA 

Formativa Formal 
 

Guía de ejercitación, 

Ordenar, comparar, 

componer y descomponer 

números. 

20/04 OA 4 Comparar y ordenar números del 0 al 

20 de menor a mayor y/o viceversa, 

utilizando material concreto y/o usando 

software educativo. 

OA 6 Componer y descomponer números 

del 0 a 20 de manera aditiva, en forma 

concreta, pictórica y simbólica. 

 

 

 

Denisse Escobar 

 

Sumativa 
 

 

Prueba escrita:  

Ordenar, comparar, 

componer y descomponer 

números 

 

 

22/04 OA 4 Comparar y ordenar números del 0 al 

20 de menor a mayor y/o viceversa, 

utilizando material concreto y/o usando 

software educativo. 

OA 6 Componer y descomponer números 

del 0 a 20 de manera aditiva, en forma 

concreta, pictórica y simbólica. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Formativa Formal 
 

 

Guía de ejercicios: 

Secuenciar días de la 

semana, ubicar meses en el 

calendario, efemérides 

(navidad, vacaciones de 

invierno y de verano, fiestas 

patrias, inicio de clases) 

25/04 

 

 

 

 

 

 

OA 1 Nombrar y secuenciar días de la 

semana y meses del año, utilizando 

calendarios, e identificar el año en curso. 

 

OA 3 Secuenciar acontecimientos y 

actividades de la vida cotidiana, personal 

y familiar, utilizando categorías relativas de 

 

 

Denisse Escobar 



Identificar momentos del 

día 

 

 

ubicación temporal, como antes, después; 

ayer, hoy, mañana; día, noche; este año, 

el año pasado, el año próximo. 

 

 

Sumativa 

 

 

Prueba escrita: 

Secuenciar días de la 

semana, ubicar meses en el 

calendario, efemérides 

(navidad, vacaciones de 

invierno y de verano, fiestas 

patrias, inicio de clases) 

Identificar momentos del 

día. 

 

27/04 OA 1 Nombrar y secuenciar días de la 

semana y meses del año, utilizando 

calendarios, e identificar el año en curso. 

 

OA 3 Secuenciar acontecimientos y 

actividades de la vida cotidiana, personal 

y familiar, utilizando categorías relativas de 

ubicación temporal, como antes, después; 

ayer, hoy, mañana; día, noche; este año, 

el año pasado, el año próximo. 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Formativa Formal 
 

 

 

 

 

Guía de ejercicios: 

Reconocer y relacionar 

órganos de los sentidos con 

su función y cuidados. 

Hábitos de vida saludable e 

higiene. 

 

 

 

 

 

 

22/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 6 Identificar y describir la ubicación y la 

función de los sentidos proponiendo 

medidas para protegerlos y para prevenir 

situaciones de riesgo. 

OA 7 Describir, dar ejemplos y practicar 

hábitos de vida saludable para mantener 

el cuerpo sano y prevenir enfermedades 

(actividad física, aseo del cuerpo, lavado 

de alimentos y alimentación saludable, 

entre otros). 

 

 

Denisse Escobar  

 

Sumativa 

 

 

Prueba escrita: 

Reconocer y relacionar 

órganos de los sentidos con 

su función y cuidados. 

Hábitos de vida saludable e 

higiene. 

25/04 OA 6 Identificar y describir la ubicación y la 

función de los sentidos proponiendo 

medidas para protegerlos y para prevenir 

situaciones de riesgo. 

OA 7 Describir, dar ejemplos y practicar 

hábitos de vida saludable para mantener 

el cuerpo sano y prevenir enfermedades 

(actividad física, aseo del cuerpo, lavado 

de alimentos y alimentación saludable, 

entre otros). 

 

 

ARTES VISUALES 

 

Formativa - acumulativa 

Ejercicios prácticos en 

croquera con lápices 

25/03 OA1 Expresar y crear trabajos de arte a 

partir de la observación del: entorno 

natural: paisaje, animales y plantas; 

entorno cultural: vida cotidiana y familiar; 

entorno artístico: obras de arte local, 

chileno, latinoamericano y del resto del 

 

 

Nicole Iasalvatore Formativa - acumualativa  

 

Ejercicios prácticos en 

croquera con tempera 

01/04 

 

Sumativa 

Actividad de aplicación 

con pintura. 

08/04 



Pauta de evaluación  mundo. 

 

 

MÚSICA 

 

acumulativa 

Cantan e Identifican las 

notas musicales en el 

metalófono 

6/04 OA4Cantar al unísono y tocar 

instrumentos de percusión 

convencionales y no convencionales.  

 

 

Maribel Gutiérrez 

sumativa Interpretan de manera 

vocal e instrumental la 

canción “bajo de un botón” 

13/04 OA4Cantar al unísono y tocar 

instrumentos de percusión 

convencionales y no convencionales.  
 

 

TECNOLOGÍA 

 

Formativa 

Evaluar el proceso en la 

confección de caja para 

sumas con material 

reciclado. 

25/04 OA 3: Elaborar un objeto tecnológico para 

responder a desafíos, experimentando con: 

técnicas y herramientas para medir, cortar, 

plegar, pegar, pintar, entre otras; 

materiales como papeles, fibras, plásticos, 

desechos, entre otros. 

 

 

Carolina Antil 

 

Sumativa 

 

 

Entrega final del proyecto 

realizado 

02/05 OA 3: Elaborar un objeto tecnológico para 

responder a desafíos, experimentando con: 

técnicas y herramientas para medir, cortar, 

plegar, pegar, pintar, entre otras; 

materiales como papeles, fibras, plásticos, 

desechos, entre otros. 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

Formativa 

Estaciones de ejercicios 

para desarrollar habilidades 

motrices básicas.  

12/04 OA1 Demostrar habilidades motrices 

básicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad en una variedad de juegos y 

actividades físicas, como saltar con dos 

pies consecutivamente en una dirección, 

lanzar un balón hacia un compañero, 

caminar y correr consecutivamente, lanzar 

y recoger un balón, caminar sobre una 

línea manteniendo el control del cuerpo, 

realizar suspensiones, giros y rodadas o 

volteos. OA02 Ejecutar acciones motrices 

con relación a sí mismo, a un objeto o un 

compañero, usando diferentes categorías 

de ubicación espacial y temporal, como 

derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, 

abajo, adentro, afuera, entre, al lado, 

antes, durante, después, rápido y lento. 
OA6 Ejecutar actividades físicas de 

intensidad moderada a vigorosa que 

incrementen la condición física, por medio 

de juegos y circuitos. OA9 Practicar 

actividades físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición de hábitos de 

higiene, posturales y de vida saludable, 

como lavarse las manos y la cara después 

de la clase, mantener una correcta postura 

y comer una colación saludable antes y 

después de practicar actividad física. 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Nicole 

Nadilla 



Sumativa 

 

Estaciones de ejercicios 

para desarrollar y mejorar 

habilidades básicas, rúbrica 

de evaluación 

19/04 OA1 Demostrar habilidades motrices 

básicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad en una variedad de juegos y 

actividades físicas, como saltar con dos 

pies consecutivamente en una dirección, 

lanzar un balón hacia un compañero, 

caminar y correr consecutivamente, lanzar 

y recoger un balón, caminar sobre una 

línea manteniendo el control del cuerpo, 

realizar suspensiones, giros y rodadas o 

volteos. OA02 Ejecutar acciones motrices 

con relación a sí mismo, a un objeto o un 

compañero, usando diferentes categorías 

de ubicación espacial y temporal, como 

derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, 

abajo, adentro, afuera, entre, al lado, 

antes, durante, después, rápido y lento. 

OA6 Ejecutar actividades físicas de 

intensidad moderada a vigorosa que 

incrementen la condición física, por medio 

de juegos y circuitos. OA9 Practicar 

actividades físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición de hábitos de 

higiene, posturales y de vida saludable, 

como lavarse las manos y la cara después 

de la clase, mantener una correcta postura 

y comer una colación saludable antes y 

después de practicar actividad física.  

OAAB Demostrar disposición a mejorar su 

condición física e interés por practicar 

actividad física de forma regular. OAA D 

Demostrar disposición a participar de 

manera activa en la clase. OAA H 

Demostrar disposición al esfuerzo personal, 

superación y perseverancia. 



 

 

RELIGIÓN 

 

Diversificada 

 

 

 

Los estudiantes mediante la 

manipulación de plastilina o 

dibujos demuestran que 

conocen los valores 

familiares básicos 

 

21/04 OA:  Demostrar al dibujar o manipular la 

plastilina que conocen los valores familiares 

básicos  

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 


