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CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS MES DE SEPTIEMBRE 

SEGUNDO 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 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  

12 Septiembre Consonante L 
Consonante T 
 identificación 
 formar palabras 
leer palabras  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
CARLA BERIESTAIN 

 Plan de fomento lector Evaluación con  
10 preguntas de 

alternativas y verdadero o 
falso, una pregunta con 
desarrollo  

30 Septiembre Cuento “PERDIDO Y 
ENCONTRADO” 

PENSAMIENTO MATEMATICO Formativa Evaluación con  
10 preguntas de 
alternativas y verdadero o 
falso, una pregunta con 
desarrollo  

21 Septiembre Geometría: 
Líneas abierta y cerradas 
líneas curvas y rectas 
figuras geométricas 
cuerpos geométricos 

EXPLORACION DEL ENTORNO 
NATURAL  

Formativa Evaluación con  
10 preguntas de 
alternativas y verdadero o 

falso, una pregunta con 
desarrollo  
alternativas y verdadero o 
falso, una pregunta con 
desarrollo  

26 Septiembre Etapas del crecimiento de 
las personas 
sistema solar 

Planeta tierra 

COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO SOCIOCULTURAL 

Formativa Evaluación con  
10 preguntas de 

3 Octubre Formas de vida de las 
personas 
Plan de formacion 
ciudadana 



alternativas y verdadero o 
falso, una pregunta con 
desarrollo  

Mi país Chile (emblemas 
patrios 

CORPORALIDAD Y 
MOVIMIENTO 

Formativa Observación del trabajo 
realizado en 
clases, 

Actividades mes de Julio-
Agosto 

Motricidad fina 
Motricidad Gruesa 

LENGUAJE ARTÍSTICO Formativa Observación del trabajo 
realizado en 

clases, 

Actividades mes de Julio-
Agosto 

Los colores 
colores primarios 

colores secundarios 

CONVIVIENCIA Y 
CIUDADANIA 

Formativa Observación del trabajo 
realizado en 
clases, 

Actividades mes de Julio-
Agosto 

Que es la empatía 
Que es el miedo 
Que es la solidaridad 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA Formativa Observación del trabajo 
realizado en 
clases, 

Actividades mes de Julio-
Agosto 

Que es la alegría 
Que es el amor 
 

 
 
 
 
 
 


