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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. Les 

recuerdo la importancia de la asistencia ya sea en modalidad online o híbrida 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. 

 

ASIGNATURA 
 

Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia Evaluativa/Breve 

Descripción 

 

 

 Fecha de aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

LENGUAJE VERBAL Formativa Evaluación con  

10 preguntas de 

alternativas y verdadero o 

falso, una pregunta con 

desarrollo  

 

Lunes 11 Abril Identificar sonidos iniciales de 

vocales A-E 

 

Segmentación silábica: identificar 

la 

cantidad de sílabas que tiene una 

palabra 

pregunta de desarrollo: 

comprensión 

lectora, pregunta sobre el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLA BERIESTAIN 

 Plan de fomento lector  

Formativa 

Forms con preguntas de 

alternativa, 

verdadero o falso, preguntas 

de 

desarrollo 

 

Viernes 29 Abril  Identificar autor/ra del libro 

identificación personales 

principales 

vocabulario 

comprensión lectora, preguntas 

de 

desarrollo 

 

PENSAMIENTO MATEMATICO Formativa Evaluación con  

10 preguntas de 

alternativas y verdadero o 

falso, una pregunta con 

desarrollo  

Martes 19 Abril Números del 0 al 5 

 

Identificación orientaciones 

espaciales: 

lejos/cerca, arriba/abajo, 

encima/debajo, 

dentro/fuera 



Identificación orientaciones de 

dirección: 

arriba/abajo, izquierda/derecha 

 

EXPLORACION DEL ENTORNO 

NATURAL  

Formativa Evaluación con  

10 preguntas de 

alternativas y verdadero o 

falso, una pregunta con 

desarrollo  

Lunes 25 Abril El cuerpo humano: identificación 

de 

huesos de nuestro cuerpo 

(esqueleto), 

órganos que nos permiten vivir 

(cerebro, 

corazón, pulmones, estómago) 

fenómenos naturales del mundo 

fenómenos naturales de nuestro 

país 

plan de seguridad familiar 

 

COMPRENSION DEL 

ENTORNO SOCIOCULTURAL  

Formativa Evaluación con  

10 preguntas de 

alternativas y verdadero o 

falso, una pregunta con 

desarrollo  

Martes 3 Mayo  Identificación de objetos 

tecnológicos 

personajes importantes del 

mundo 

personajes importantes de nuestro 

país 

señales del tránsito (educación 

vial) 

señales que debemos conocer 

(precaución) 

monumentos nacionales 

monumentos del mundo 

patrimonio cultural y natural 

 

CORPORALIDAD Y 

MOVIMIENTO 

 

Formativa 

Observación del trabajo 

realizado en 

clases, 

 

Actividades del mes de 

Marzo 

 

Actividades para reforzar la 

motricidad 

 

fina 

 

LENGUAJE ARTISTICO  Formativa  Observación del trabajo 

realizado en 

clases, 

 

Actividades del mes de 

Marzo 

Identificar que es el arte: 

Arte en espacios públicos 

 

 

CONVIVENCIA Y 

CIUDADANIA 

Formativa Observación del trabajo 

realizado en 

clases, 

 

Actividades del mes de 

Marzo 

Identificación objetos de riesgo y 

situaciones de riesgo en nuestro 

entorno y hogar trabajo 

colaborativo 

 



IDENTIDAD Y AUTONOMIA Formativa  Observación del trabajo 

realizado en 

clases, 

 

Actividades del mes de 

Marzo 

Importancia de la higiene y 

cuidado 

personal 

árbol genealógico (mi familia) 

 

 

 

 

 

 

 


