CALENDARIO EVALUACIONES 1 BÁSICO
JUNIO
LUNES
22

MARTES
23

29

MIÉRCOLES
24

JUEVES
24

VIERNES
26
Alemán-P
Video “Ich bin ein
Schulkind”

30
FERIADO

JULIO
LUNES

MARTES
30

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2

3

6

7
8
LENGUAJE-P
Trabajo práctico
de comprensión
de lectura
(video/escrito)

9

10
MATEMÁTICA-P
Guía adición y
sustracción
(escrita)

13

14

15
INGLÉS-P
Video: “My
favorite animal”

16

17
FERIADO

FERIADO

20

21

22

23

24
CIENCIAS
NATURALES-P
Afiche de los
sentidos

27

28

29

30

31
CIENCIAS
SOCIALES-P
“Organizo mi
semana”

EVALUACIONES CALIFICADAS CURSO
1º básico

Asignatura

Lenguaje

Evaluación:
descripción del instrumento

Tipo de
Fecha de
evaluación
evaluación

5 Dedos para contar:
Parcial
Las alumnas deben realizar un trabajo
de comprensión que consiste en
la creación de una mano para transmitir
la comprensión oral a través de la
escucha activa del cuento “La ratita
presumida”.
Cada dedo de la mano tendrá una
pregunta y respuesta de comprensión.
En el centro, en la palma, dibujarán a
uno de los personajes de la historia, con
sus características y escribirán el nombre
que darán a este personaje, poniendo
en práctica las letras en estudio.
Luego
deben
grabar
un
video,
explicando su trabajo y dando respuesta
a las preguntas de comprensión.
Se enviará cápsula modelando la
actividad

Martes 07 de julio

Modalidad: escrita/video
Guía de trabajo: Adiciones y
Matemática sustracciones hasta el 10
 Números hasta el 10
 Números conectados
 Adición juntando - agregando
 Sustracción separar - quitar

Parcial

Viernes 10 de julio

Parcial

Viernes 24 de julio

Modalidad: escrita

Ciencias
Naturales

Afiche de los sentidos:
Trabajo en modalidad de afiche donde
las alumnas presentarán un sentido
elegido por ellas, su correspondiente
órgano, su ubicación en el cuerpo, la
función que cumple y tres sugerencias
para el cuidado de este.
Se enviará rúbrica de evaluación.
Modalidad: fotografía de afiche o video

con rúbrica de evaluación.

Historia,
Geografía y
Ciencias
Sociales

Video “Organizo mi semana”:
Parcial
Consiste en completar actividades
dadas
(clases
Zoom,
panoramas
familiares, etc.) que las alumnas realizan
generalmente en los distintos días de la
semana.

Viernes 31 de julio

Deben presentarlo oralmente a través
de un video usando como material de
apoyo una cartulina con el material
enviado.
Contenido: Unidad 2: Tiempo
- Concepto Tiempo a través de:
“ayer, hoy, mañana”
- Días de la semana
Modalidad: video con rúbrica de
evaluación.
Alemán

Video “Ich bin ein Schulkind”:
Parcial
Se comparte hoja de trabajo con pauta
de evaluación e instrucciones de cómo
realizar la actividad, en donde las
alumnas deberán describir de forma oral
por medio de un video un deseo (Ich
möchte…) un requisito (Ich brauche...) y
la descripción de útiles escolares
utilizando estructuras básicas y
vocabulario sobre el colegio y la sala de
clases reforzados en clases Zoom, videos
explicativos y material en Google Drive.

Viernes 26 de junio

Las alumnas que no puedan enviar el
video, deberán realizarlo
presencialmente o entregando un video
al retorno a clases.

Inglés

“My favorite animal”:
Proyecto en el que se evaluará la
unidad “Animals”.
Vocabulary: pets and farm animals.
Grammar: Use of plural, questions with
“how many”, describing animals sizes
and shapes (thin, fat…)
Se incluye lo aprendido en las unidades
anteriores sobre “Numbers” y “Colors”.
Modalidad: escrita y video.

Parcial

Miércoles 15 de
julio

