
	
	
1º	BÁSICO:	Calendario	de	evaluaciones	parciales	(P)	
 

AGOSTO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 
 

4 5  
 

6 7  
 

10 
 

11 12 
 

13 14 

17 18 19  
EVALUACIÓN 
LENGUAJE: 
Proyecto 
escritura de una 
carta. 

20 21 

24  
ARTES VISUALES: 
Inicio de Unidad 
“Invento mis 
colores”, 
calificable en 
octubre. 

25  26 27 28  
EVALUACIÓN 
MATEMÁTICA: 
Guía de trabajo 

31  
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 1  
 

2 
EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA: 
Baile folclórico 

3  5 

7 8 
EVALUACIÓN 
INGLÉS: 
Guía de trabajo 

9 
EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA: 
Baile folclórico 

10  
Sin evaluaciones 

11  
Sin evaluaciones 

14 
VACACIONES 

15 16 17 18 

21  
Sin evaluaciones 

22 
Sin evaluaciones 

23   
Sin evaluaciones 

24  
Sin evaluaciones 

25  
EVALUACIÓN 
CIENCIAS 
SOCIALES: 
Afiche tema 
Unidad 3 
 

28 29 EVALUACIÓN 
ALEMÁN:  
Video con 
descripción de 
personaje 
imaginario. 
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Asignatura Descripción de la Evaluación 

Evaluación 
parcial 

Fecha de 
evaluación 

Lenguaje  
Instrumento:  
Proyecto escritura de una carta, siguiendo pasos 
para la organización 

• Planificar la escritura 
• Escritura del borrador 
• Escritura del sobre 
• Escritura de la carta 

 
Contenido: Texto no literario: La carta 
 
Modalidad: Escrita, subir foto 

Evaluación 
parcial 

19 DE 
AGOSTO 

Matemática 
Contenido: Adición y sustracción hasta 20. 
Instrumento: Guía Evaluada 
Modalidad: Escrita, subir foto del trabajo. 
Fecha de publicación: viernes 21 de agosto 

Evaluación 
parcial 

28 DE 
AGOSTO 

 Historia, 
Geografía y 

Ciencias 
Sociales 

Contenido: Unidad 3, “La familia colabora con la 
sociedad”  
Instrumento:  
Realizar afiche propagandístico, invitando a seguir 
uno de los 3 valores enseñados para vivir en 
convivencia: 

• Respeto 
• Responsabilidad 
• Empatía 

Modalidad: Escrita, subir foto 

Evaluación 
parcial 

25 DE 
SEPTIEMBRE 

Alemán 
Contenido:  

• Unidad “Mi cuerpo”: Vocabulario de las 
partes del cuerpo en singular y plural, 
números hasta el 20 y pronombres 
personales. 

Instrumento:  
• Vídeo presentando las partes del cuerpo 

de un personaje imaginario. 
Modalidad:  

• Se comparte hoja de trabajo con pauta de 
corrección, e instrucciones de cómo 
realizar la actividad en plan de trabajo de 
la que se sude el viernes 11 de 
septiembre, para ser trabajada la semana 
del 21 al 25 de septiembre, en donde las 
alumnas deberán describir de forma oral 
por medio de un vídeo las partes del 
cuerpo de un personaje imaginario. El 
video se subirá a las carpetas individuales 
de Drive.   

Evaluación 
parcial 

29 DE 
SEPTIEMBRE 



Inglés 
Contenido:Unidad 6: Lunch (Food, likes and 
dislikes/ Comida, gustos) 
 
Instrumento: 
Guía de trabajo en la que deberán realizar distintas 
actividades, tales como: reconocer imágenes y unir 
con palabras de vocabulario, dibujar y pintar 
elementos pedidos, clasificar en grupos, entre otras. 
 
Modalidad: 
Escrita. Deberán subir al Drive personal, fotos de las 
actividades realizadas. 

Evaluación 
parcial 

 

Artes 
Visuales 

Instrumento: 
- Fotografías de la obra elaborada con colores 
puros y mezclados. 
- Pauta de autoevaluación del producto con 
preguntas de   reflexión sobre el proceso.   
 
Modalidad: 
- Envío de fotografía de obra final  a través de 
carpeta personal Drive.   
- Envío de fotografía de documentos escritos (auto-
evaluación y guía de reflexión)  a través de carpeta 
personal Drive. 
-Se entregarán el 5 de octubre  
 
 

Evaluación 
Parcial 

OCTUBRE 

Educación 
Física 

Contenido: baile folclórico. 
Instrumento: escala de apreciación.  
Modalidad: individual, en la hora de clases, en 
vivo por zoom. 

Evaluación 
Parcial 

 

 

	


