
 

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES QUINCENAL  

- MODALIDAD: PRESENCIAL 

FECHA BLOQUE ASIGNATURA CONTENIDO Y/O ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

 
 

LUNES 
25 

1° Matemática   

2° Matemática   
3°  Lenguaje   

4° Lenguaje   

5° Artes EVALUACIÓN PRÁCTICA OA1 
INDICADORES: 

★ Crean pinturas, esculturas y 
collages expresivos con el tema de 
personas, del entorno, de otros 
ámbitos y paisajes chilenos. 

Descripción de la actividad: L@s alumn@s escogen 
un paisaje natural de Chile, traen la fotografía 
impresa  y realizan un collage, destacando los 
colores característicos de dicho paisaje. 
Materiales: 
- Fotografía paisaje natural a elección. 
- Hoja de block pequeña (Tamaño Liceo). 
-Tijeras y stick fix (no enviar colafría, a menos que 
se trabaje con telas u otros materiales con 
texturas, pues tarda mucho en secarse). 
-Papeles lustres, hojas de revistas, papeles de 
colores, telas de los colores del paisaje, hojas 
caídas de árboles o plantas, legumbres,etc. 

Acreditación 

6° Artes   

 
 

MARTES 
26 

1° Lenguaje   
2° Lenguaje   

3° Historia   

4° Historia   

5° Ciencias EVALUACIÓN ESCRITA OA7 
 
Identificar la ubicación y función de 
algunas partes del cuerpo que son 
fundamentales para vivir: 
corazón, pulmones, estómago. 
 

Acreditación 

6° Ciencias EVALUACIÓN ESCRITA OA7 
 
Identificar la ubicación y función de 
algunas partes del cuerpo que son 
fundamentales para vivir: 
corazón, pulmones, estómago. 
 

 

 
 

MIÉRCOLES 
27 

1° Inglés   

2° Inglés   

3° Ed. Física   
4° Ed. Física   

5° Música EVALUACIÓN PRÁCTICA OA4 
“La vicuñita” 

INDICADORES: 

★ Cantan al unísono, con naturalidad 
y evitando forzar la voz. 

★ Reproducen patrones rítmicos. 

Acreditación 

Abril-Mayo 

2° B 

 



★ Tocan con instrumentos de 
percusión convencionales y no 
convencionales. 

Descripción evaluación: L@s alumn@s tocan las 
notas de la canción "La Vicuñita" en metalófono, la 
cantan en grupo y bailan o percuten al compás de 
la melodía. 

6° Música   

 
 

JUEVES 
28 

1° Matemática   

2° Matemática   

3° Lenguaje EVALUACIÓN ESCRITA OA5 
PLAN LECTOR N°1 “Los mejores amigos” 

INDICADORES: 

★ Contestan preguntas que aluden a 
información explícita e implícita.  

★ Hacen un recuento de la historia 
oralmente, por escrito o a través 
de imágenes. 

★ Explican por qué les gusta o no 
una narración. 

(Leer en casa y reforzar la comprensión 
del libro) 

Acreditación 

4° Lenguaje EVALUACIÓN ESCRITA OA5 
PLAN LECTOR N°1 “Los mejores amigos” 

INDICADORES: 

★ Contestan preguntas que aluden a 
información explícita e implícita.  

★ Hacen un recuento de la historia 
oralmente, por escrito o a través 
de imágenes. 

★ Explican por qué les gusta o no 
una narración. 

(Leer en casa y reforzar la comprensión 
del libro) 

Acreditación 

5° Orientación   

6° Tecnología   

 
 

VIERNES 
29 

1°  
 
 

Jornada Ministerial: “Reencuentro y cuidado de los espacios educativos” 

2° 

3° 

4° 

5° 
6° 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
FECHA BLOQUE ASIGNATURA CONTENIDO Y/O ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

 
 

LUNES 
02 

1° Matemática   

2° Matemática   

3°  Lenguaje   
4° Lenguaje   

5° Artes EVALUACIÓN PRÁCTICA OA1 
INDICADORES: 

★ Crean pinturas, esculturas y 
collages expresivos con el tema de 
personas, del entorno, de otros 
ámbitos y paisajes chilenos. 

Descripción de la actividad: L@s alumn@s escogen 
un paisaje natural de Chile, traen la fotografía 
impresa  y realizan un collage, destacando los 
colores característicos de dicho paisaje. 
Materiales: 
- Fotografía paisaje natural a elección. 
- Hoja de block pequeña (Tamaño Liceo). 
-Tijeras y stick fix (no enviar colafría, a menos que 
se trabaje con telas u otros materiales con 
texturas, pues tarda mucho en secarse). 
-Papeles lustres, hojas de revistas, papeles de 
colores, telas de los colores del paisaje, hojas 
caídas de árboles o plantas, legumbres,etc. 

Acreditación 

6° Artes   

 
 

MARTES 
03 

1° Lenguaje   

2° Lenguaje   
3° Historia TALLER ORAL/ESCRITO OA7 

INDICADORES: 

★ Identificar puntos cardinales para 
localizar lugares. (Oral) 

★ Utilizar los puntos cardinales para 
reconocer la ubicación de países 
limítrofes de Chile.(Escrito) 

★ Reconocer entre el globo 
terráqueo y un planisferio. 

★ Reconocer información en un 
mapa: (Escrito) 

★ Ubicar Chile en un planisferio o en 
el globo terráqueo. 

★ Ubicar la región de Arica y 
Parinacota y la capital Santiago en 
un mapa de Chile. 
 

Acreditación 

4° Historia   
5° Ciencias   

6° Ciencias   

 
 

MIÉRCOLES 
04 

1° Inglés   

2° Inglés   

3° Ed. Física Revisión cuaderno de educación física y 
trabajo evaluado en clases “Menú 

saludable” 

Acreditación 

4° Ed. Física   
5° Música   

6° Música   



 
 

JUEVES 
05 

1° Matemática   

2° Matemática   

3° Lenguaje   

4° Lenguaje   
5° Orientación   

6° Tecnología Uso de software de dibujo PAINT 
(representar ideas por medio de 

imágenes). 
 

Acreditación 

 
 

VIERNES 
06 

1° Lenguaje   

2° Lenguaje   

3° Alemán Evaluación oral: Contar de 1 hasta 10  Acreditación 

4° Alemán Evaluación oral: Contar de 1 hasta 10  Acreditación 

5° Matemática   
6° Matemática   

 

 
 

 

 

 

 

 

 


