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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS MES DE MAYO 

PRIMER SEMESTRE 
 

Estimados estudiantes y apoderados: 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 Evaluación formativa Evaluación de 10 a 15 

preguntas: Selección 

múltiple, verdadero o falso, 

pregunta de desarrollo 

Lunes 16 Mayo Vocal I 

Vocal O 

Vocal U 

completar palabras con 

vocales 

vocal inicial-medial-final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLA BERIESTAIN 

Plan de fomento 

lector/Evaluación formativa 

Evaluación de 10 a 15 

preguntas: Selección 

múltiple, verdadero o falso, 

pregunta de desarrollo 

Viernes 27 Mayo 

 

 

 

Identificar autor/ra del libro 

identificación personales 

principales 

vocabulario 

comprensión lectora, 

preguntas de 

desarrollo 

“El cazo de Lorenzo” 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO Evaluación formativa Evaluación de 10 a 15 

preguntas: Selección 

múltiple, verdadero o falso, 

pregunta de desarrollo 

Martes 24 Mayo 

 

 

 

Estructura espacial 

Orientaciones temporales: 

Antes/después 

Mucho tiempo/poco tiempo 

Dia/noche 

secuencias temporales 

Días de la semana 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

NATURAL  

Evaluación formativa Evaluación de 10 a 15 

preguntas: Selección 

múltiple, verdadero o falso, 

pregunta de desarrollo 

Lunes 30 Mayo Los animales y sus 

características 

Hábitat de los animales 

Animales del mar 



COMPRENSIÓN DEL 

ENTORNO SOCIOCULTURAL  

Evaluación formativa Evaluación de 10 a 15 

preguntas: Selección 

múltiple, verdadero o falso, 

pregunta de desarrollo 

Martes 7 Junio Grandes inventos que 

cambiaron la historia: 

La rueda 

La bicicleta 

El teléfono 

Luz/ampolleta 

Combate naval de iquique 

CORPORALIDAD Y 

MOVIMIENTO 

Evaluación formativa Observación del trabajo 

realizado en clases 

Actividades del mes mayo-

junio 

Actividades para reforzar la 

motricidad fina y gruesa 

LENGUAJE ARTÍSTICO  Evaluación formativa Observación del trabajo 

realizado en clases 

Actividades del mes mayo-

junio 

Arte teatral 

Diseño 

Ilustración 

CONVIVENCIA Y 

CIUDADANÍA 

Evaluación formativa Observación del trabajo 

realizado en clases 

Actividades del mes mayo-

junio 

Proyecto emociones: 

el juego de lila 

el invierno de lila 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA Evaluación formativa Observación del trabajo 

realizado en clases 

Actividades del mes mayo-

junio 

Árbol genealógico 

alimentación saludable 

sellos de los alimentos 

nutrientes de los alimentos 

 

 

 

 

 

 


