CALENDARIO DE EVALUACIONES 1°AÑO BÁSICO
Primer Semestre año Lectivo 2017

Asignatura: Matemática

Profesora: Srta. Damaris Fica R.
N° y nombre
de la Unidad

Contenidos Generales

Unidad N° 1
Números del
0 al 9

Contar de 1 en 1, de 2 en 2 y de 5 en 5. Leer,
escribir,
representar,
comparar,
ordenar,
identificar unidades y decenas, reconocer el
valor posicional de los dígitos que forman un
número.
Identificar
antecesor y sucesor.
Componer y descomponer números hasta el 20.
Números ordinales. Estimar cantidades.
Contar de 1 en 1, de 2 en 2 y de 5 en 5. Leer,
escribir,
representar,
comparar,
ordenar,
identificar unidades y decenas, reconocer el
valor posicional de los dígitos que forman un
número. Identificar
antecesor y sucesor.
Componer y descomponer números hasta el 20.
Números ordinales. Estimar cantidades.
Agregar – quitar. Juntar – separar. Parte – Prueba escrita
todo. Avanzar – retroceder. Problemas de Y Controles
comparación.
Ccombinaciones
aditivas acumulativos.
básicas. Resolver algoritmos de adición y Escala de apreciación.
sustracción. Sobreconteo, desconteo.
Autoevaluación.
Cohevaluación.
Figuras 3D en el entorno. Tipos de figuras 3D. Construcción y
Figuras 2D en las figuras 3D. Armar figuras 3D. exposición de
Figuras 2D. Líneas rectas y líneas curvas. figuras y cuerpos
Líneas en figuras 2D. Arriba – Abajo. Delante – geométricos.
Atrás. Derecha izquierda. Ubicación con todas Y Controles
las referencias.
Ubicación en pequeños acumulativos.
espacios. Ubicación en grandes espacios.
Escala de
apreciación.

N°1
Martes

Alto – Bajo. Largo – Corto. Aprender a medir.
Medición de longitudes.
Estimar medidas.
Resolución de problemas. Medición del tiempo.
Dura más – dura menos Antes – Después.
Organización diaria.
Organización semanal.
Organización anual.

Prueba escrita
Y
Controles
acumulativos.
Tabla de
corrección.

N°5
Martes
27 de
junio

Principales contenidos trabajados en el
semestre.

Prueba escrita.
Tabla de
corrección.

N° 6
Martes
04 de
julio

Asignatura: Lenguaje y comunicación.
Profesora: Srta. Graciela Espinoza C.
N° y nombre
de la Unidad

Contenidos Generales

Lectura domiciliaria Nº1: Juanito y Cachalote.
Autor: Maya Hanisch.

Forma
e instrumento de
evaluación
Prueba escriba.
Tabla de corrección.

Unidad Nº1
Imaginando
con los
cuentos

Lectura y escritura de vocales. Lectura y escritura con Prueba
consonante m y p. Escritura de nombre y apellido en escriba.
manuscrita. Aplicar nexo Y. Identificación y conteo de Tabla
de
sílabas en palabras.
Dictado de palabras. Texto corrección.
literario:Cuento. Identificación de idea principal de un
cuento.
Unidad Nº2 Lectura y escritura con consonantes l, s, d y n. Prueba escrita.
Textos para Texto
informativo.
Sustantivos
comunes. Tabla de
aprender
Artículos definidos (el, la, los y las). Dictado de corrección.
palabras.
Lectura domiciliaria Nº2: El gran oso blanco.
Prueba escrita.
Autor: Rosario Elizalde
Tabla de corrección.
Unidad Nº3
Textos para
reír

Lectura y escritura con consonantes h, t, f, r y rr. Prueba
Lectura y escritura con sílabas ca co cu, que qui. escrita.
Artículos indefinidos (un, una, unos y unas). Uso de Tabla de
palabras hoy - hay. Adivinanzas y trabalenguas
corrección
Lectura domiciliaria Nº3: Tomas el elefante que
Evaluación oral y
quería ser perro salchicha. Autor: Miriam Yagman.
escrita. Escala de
apreciación.
Unidad Nº4 Reconocer la información explícita. Texto literario:
Prueba
Textos para Poema. Lectura y escritura con consonantes z y b.
escrita.
soñar
Lectura y escritura con sílabas ga, go gu – gue gui ge
Tabla de
gi - ce ci . Identificar información explícita.
corrección.
Evaluación semestral. Contenidos abordados unidad
Prueba escrita.
Nº1,2,3 Y 4.
Tabla de corrección.
Proceso 1

Proceso 2

-Medición de calidad lectora (desde
UTP).
-Lecturas de palabras y oraciones.
-Lecturas domiciliarias.
-Dictados de palabras y oraciones.

Evaluación oral y
escrita.
Escala de
apreciación y tabla de
corrección.
Ficha.
Escala de apreciación.

Fecha

1
Jueves 23
de marzo.
1
Jueves 06
de abril.

2
Jueves 27
de abril.
2
Jueves 04
de mayo
3
Jueves 01
de junio.

Unidad N°2
Números del
0 al 20

Unidad n° 3
Adición y
sustracción

Unidad N° 4
Geometría

3
Jueves 08
de junio.
4
Jueves 29
de junio.
5
Jueves 06
de julio
6
Fines de
junio.
7
Fines de
junio.

Unidad N°5
Medición

Prueba
semestral

Forma
e instrumento de
evaluación
Desarrollo de
fichas
Y
Controles
acumulativos.
Tabla de
corrección.
Prueba de
números hasta el
20. Y controles
acumulativos.
Tabla de
corrección.

Fecha

28 de
marzo

N° 2
Martes
18 de
abril

N° 3
Martes
16 de
mayo

N°4
Martes
06 de
junio

Asignatura: Ciencias Naturales

Asignatura: Historia, geografía y ciencias sociales

Profesora: Srta. Damaris Fica R.
N° y nombre
de la Unidad
Unidad N°1
“Los animales
son seres
vivos”

Unidad N° 2
“Las plantas
son seres
vivos”

Unidad N° 3
“Flora y fauna
chilena”

Evaluación
semestral.

Contenidos Generales

Seres
vivos
y
materia
inerte.
Características
de
los
seres
vivos.
Necesidades de los seres vivos. Animales
domésticos y silvestres. Hábitat de los
animales:
terrestres,
acuáticos,
aeroterrestres y
acuático- terrestres.
Formas de desplazamiento de los animales:
correr, saltar, caminar, reptar, nadar y
volar. Formas de reproducción de los
animales: ovíparos y vivíparos. Formas de
alimentación de los animales: herbívoros,
carnívoros y omnívoros. Clasificación de
los animales de acuerdo al número de
patas: bípedos y cuadrúpedos. Tamaños
de los animales. Cubierta corporal de los
animales: plumas, pelos, escamas y piel
desnuda.

Profesora: Srta. Graciela Espinoza C.
Forma
e instrumento de
evaluación
Construcción
de
maqueta sobre un
tipo de hábitat a
elección del alumno,
eligiendo
adecuadamente
animales
que
lo
habitan,
representando
características
de
tamaño,
cubierta
corporal
y
estructuras
de
desplazamiento
de
los seres vivos.

Fecha

N° y nombre
de la Unidad

N° 1
Miércoles
12 de
abril

Unidad Nº1
El paso del
tiempo

Unidad Nº2
Conociendo
nuestro
entorno
Unidad Nº3
Yo soy
Evaluación
semestral.

Escala de
apreciación

Observar
e
identificar
las
estructuras
principales de las plantas: hojas, flores, tallos y
raíces.
Conocer las características
y
necesidades de una planta. Observar y clasificar
semillas, frutos, flores y tallos a partir de
criterios como tamaño, forma, textura y color,
entre otros. Reconocer y comparar diversas
plantas
y
animales
de
nuestro
país,
considerando las características observables, y
proponiendo medidas para su cuidado.

Talleres
Y
Prueba escrita.

Contenidos Generales

Forma
Fecha
e instrumento
de evaluación
Antes, ahora y después. Ayer, hoy y mañana.
-Prueba
1
Pasado, presente y futuro. Día y noche. Días de
escriba.
Lunes 03
la semana. Meses del año. Estaciones del año.
Tabla de
de abril.
Uso de calendario.
corrección.
Elaboración línea de tiempo.
Observación directa.
1
Escala de apreciación.
Lunes 10 de abril.
Puntos de referencia. Plano y mapa. Ubicación de
Prueba escrita.
2
Chile y sus límites. Paisaje. Elementos naturales
Tabla de
Lunes 15
y culturales de un paisaje. Paisajes urbanos y
corrección.
de mayo.
rurales. Chilenos con culturas diferentes. Niños
de otras culturas
Mi identidad personal. Mis gustos.
Prueba escrita.
3
Mi familia. Mis necesidades.
Tabla de corrección.
Lunes 19 de junio.
Contenido abordados en unidad
Prueba escrita.
4
1, 2 y 3.
Tabla de corrección.
Lunes 03 de julio.

Asignatura: Idioma extranjero Inglés
N° 2
Miércoles
17 de
mayo

Profesora: Srta. Victoria Colicoy C.
N° y nombre
de la Unidad
N° 1
Hola

Tabla de
corrección.

Características de animales y plantas de
nuestro país. Animales de las zonas norte,
centro y sur. Plantas de las zonas norte,
centro y sur. Medioambiente de animales y
plantas.

Escala de
apreciación
Exposición oral
sobre la flora y fauna
chilena

N° 3
Miércoles
21 Junio

Todos los contenidos trabajados durante el
semestre

Prueba escrita.
Tabla de corrección.

N° 4
Miércoles
28 de
junio

N° 2
Mis juguetes

N° 3
Animales

Contenidos Generales

Vocabulario Miembros de la Familia. Meses
del año. Identificación de los miembros de la
familia y los meses del año, asociación de
imágenes y pronunciación correcta de cada
palabra.
Importante la pronunciación
Números (1-10). Juguetes vocabulario.
Colores identificación (black, white, red,
pink, green, yellow, blue, orange, brown, etc.
Comprensión auditiva. Formas geométricas.
Importante la pronunciación
Animales vocabulario. Animales salvajes.
Animales de la granja. Animal favorito
Importante la pronunciación

Forma
e instrumento
de evaluación
Prueba escrita
(imágenes).
Pauta de
corrección.

Fecha

1
Martes 11 de
abril.

Prueba escrita
(imágenes).
Pauta de
corrección.

2
Martes 23 de
mayo

Prueba escrita
(imágenes).
Pauta de
corrección.

3
Martes 20 de
Junio.

