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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS MES DE JUNIO 

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  

 

Miércoles 22 Junio Completar palabras con 

vocales 

sonido/sílaba 

consonante P 

sílaba inicial PA PE PI PO PU 

consonante M 

sílaba inicial MA ME MI MO 

MU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLA BERIESTAIN 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO Formativa Evaluación con  

10 preguntas de 

alternativas y verdadero o 

falso, una pregunta con 

desarrollo  

 

Martes 28 Junio atributos de los objetos 

alto/bajo 

grande/pequeño 

grueso/delgado 

pesado/liviano 

pertenencia 

clasificación 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO 

NATURAL  

formativa Observación del trabajo 

realizado en 

clases, 

 

Actividades mes de mayo-

junio 

 

 

insectos 

características de los 

insectos 

formas de crecimiento de los 

animales ovíparo/vivíparo 

COMPRENSIÓN DEL 

ENTORNO SOCIOCULTURAL  

formativa Observación del trabajo 

realizado en 

clases, 

 

Actividades mes de mayo-

junio 

inventos 

profesiones y oficios 

 

CORPORALIDAD Y 

MOVIMIENTO 

formativa Observación del trabajo 

realizado en 

Actividades mes de mayo-

junio 

motricidad fina 

motricidad gruesa 



clases, 

 

 

LENGUAJE ARTISTICO  formativa Observación del trabajo 

realizado en 

clases, 

 

Actividades mes de mayo-

junio 

 

diseño 

surrealismo 

técnicas plásticas 

CONVIVENCIA Y 

CIUDADANÍA 

formativa Observación del trabajo 

realizado en 

clases, 

 

Actividades mes de mayo-

junio 

 

emociones 

juegos de mesa 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA formativa  Observación del trabajo 

realizado en 

clases, 

 

Actividades mes de mayo-

junio 

 

alimentación saludable 

sellos de los alimentos  

pirámide alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 


