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EVALUACIÓN 2ºSA 

ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   1 

JUEVES SANTO 

2 

VIERNES SANTO 

5 

 

6 

Matemática (P):  

Evaluación de numeración 

hasta 1.000 

7 

Matemática (P):  

Evaluación de numeración 

hasta 1.000 

 

8 

 

9 

12 13 

 

 

14 

Evaluación (P) Alemán: 

 Mi semana. 

 

15 

 Evaluación de Religión (P) 

 

16  

 

 

19 

 

20 

 

21 

Lenguaje (A) Evaluación: 

Lectura oral 

Subir audio a trabajo de clases 

classroom 

22 

 

 

23 

 Evaluación de Inglés (P) 

Presentación de video: “My 

backpack” 

 

 

26 

 Evaluación de Tecnología 

(P) 

Las herramientas 

 

 Evaluación de Artes 

Visuales( P) 

“Las líneas que dibujan el 

PAISAJE” 

27 

 Evaluación de Música (A) 

Sonido 

28 

Lenguaje (P) Evaluación: 

“Personajes que cuentan un 

cuento” 

Subir video a trabajo de 

clases, classroom. 

 

29 

 

30 
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EVALUACIÓN 2ºSU 

ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   1 

JUEVES SANTO 

2 

VIERNES SANTO 

5 

 

6 

Matemática (P):  

Evaluación de numeración 

hasta 1.000 

7 

Matemática (P):  

Evaluación de numeración 

hasta 1.000 

 

8 

 

9 

12 13 

 

14 

Evaluación (P) Alemán:  

Mi semana. 

15 

 

 

16  

 Evaluación de Religión: P 

 

 

19 

 

20 

 

21 

 

Lenguaje (A) Evaluación:  

Lectura oral expresiva. Subir 

audio a classroom. 

22 

 

 

23 

Evaluación de Inglés (P) 

Presentación de video: “My 

backpack” 

 

 

26 

Música (A) 

Sonido 

Tecnología (P) 

Clasificación de las 

herramientas 

 

 

27 

 

28 

Lenguaje (P) Evaluación: 

“Personajes que cuentan un 

cuento” 

Subir video a classroom. 

29 

Artes Visuales( P) 

“Las líneas que dibujan el 

PAISAJE” 

 

 

 

30 
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PLAN DE EVALUACIÓN DE 2º SA / SU 

Asignatura Evaluación:  
 

Tipo de evaluación  
* Acumulativa (A)  

* Parcial (P) 

Fecha de evaluación 
 

Religión 
Francisca Correa 

  

Manualidad de tiempos litúrgicos. 
Se mandó material a la casa para 
que lo puedan realizar en clases 
por zoom. 
 
 
 
 

Parcial 
 
 
 
 
 

SA: 15 de abril 
SU: 16 de abril 
 
 
 
 

Lenguaje 
(SA) Carla Olivares  

(SU) Pamela San Martín 

Lectura oral expresiva: Preparar 
una de las lecturas orales, 
trabajadas en clases y grabar un 
audio de voz leyendo.  
Escoger sólo una de las siguientes 
lecturas del libro Atrapalecturas:  

- “El ciempiés compra 
zapatos” p. 30 y 31. 

- “El príncipe” p. 34 y 35. 
- “El sapo y la pasta de 

dientes” p. 82 y 83. 
 

Subir audio a trabajo de clases: 
Lectura oral.  
 

Acumulativas. 2ºSA: 21 abril. 
2º SU: 21 abril. 
 
Subir audio a trabajo de clases, 
classroom. 
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Evaluación “Personajes que 
cuentan un cuento” 

- Grabar un video haciendo 
una narración oral de su 
cuento favorito desde uno 
de los personajes. La 
alumna debe estar 
caracterizada con algún 
elemento o disfraz que 
represente al personaje 
escogido. En clases se 
modelará como realizarlo y 
se enviará una 
comunicación explicativa. 
Subir video a trabajo de 
clases: “Personajes que 
cuentan un cuento”. 

 
 

 
Parcial  

2º SA:  
28 abril: subir video al classroom. 
 
2º SU:  
28 abril: subir video al classroom.  

Matemática 
(SA) Vilma Fernández 

(SU) Pamela San Martín  

Evaluación 
Contenidos: 

- unidades, decenas, 
centenas 

- lectura y escritura de 
números 

- comparación de números 
(>,< ó =) 

- calcular “más que” y 
“menos que” 

- secuencias numéricas y 
patrones 

Parcial  
2°SA: 6 y 7  de abril 
2°SU: 6 y 7  de abril 

    Alemán 
(SA) Vilma Fernandez 

(SU) Daniela Laclaustra 
  

Evaluación escrita  
Mi semana 
Las alumnas deberán contestar 
preguntas sobre las actividades 

Evaluación parcial 
 
Las alumnas descargarán  la 
evaluación y la tendrán que 

14 de abril (SA/SU) 
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que realizan durante la semana y 
además deberán describir las 
actividades que realizan en un día. 

responder, para luego enviarla de 
vuelta a las profesoras a través de 
classroom. 

Inglés 
(SA) Adriana Silva 

(SU) Victoria Cifuentes 

Inglés  

Entrega de video de elaboración 

propia de las niñitas (“My 

Backpack”), que deberán subir al 

ítem “Trabajo en Clases”, subítem 

“Evaluations” de la plataforma 

Classroom, a más tardar el 23 de 

abril de.2021 

Parcial 2SA 23 de abril 
2SU 23 de abril 

Arte 
Pilar Fernández 

 
  

Aplicación de la línea al paisaje 
natural 

Parcial 2SA 26 de abril 
2SU 29 de abril 

Tecnología 
(SA) Isabel Campos 
(SU) Pilar Fernández 

Clasificación de herramientas Parcial 2SA 26 de abril 
2SU 26 de abril 

Música 
Karin Westermeyer  

Sonidos 
Guía de desarrollo, estará a 
disposición en classroom y se irá 
trabajando durante el mes en 
clases. 

Acumulativa 
 

2ºSA 27 de abril 
2ºSU 26 de abril 

Educación Física 
Javiera Montaner 
Angélica Urner 

Las evaluaciones de la asignatura de Educación Física se irán especificando cada dos semanas en 
el Plan de Trabajo. Ya que las unidades, contenidos, metodologías y evaluaciones están 
relacionadas con el formato de clases (presencial u online) que dependerán de lo que vaya 
dictaminando en Gobierno en relación a las cuarentenas. 
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