
CALENDARIO DE EVALUACIONES 
 2021 
ABRIL 

Curso: 1°A 
Profesora jefe: Yohé Aros 

 
Asignatura Contenido o actividad Tipo de Evaluación (word-quiz-ppt 

video -juegos-etc) 
Fecha  

Lenguaje y 
Comunicaciòn 

Comprensión lectora: “Madre  nieve”,  

Versión  infantil  de  los  hermanos  Grimm. 

https://www.curriculumnacional.cl/estudia
nte/621/articles-23632_recurso_pdf.pdf 

Quiz  (Formulario) Martes  20 de abril. 

Vocales  (ligadas  e  imprentas / 

mayúsculas  y  minúsculas)  y  uniones  

vocálicas 

Quiz  (Formulario) Martes  27 de abril. 

Dictados  en  clases  acumulativos. Foto  del  cuaderno. Miércoles  14  y  28 
de abril. 

Matemática Actividades  realizadas  en  clases. Fotos  subidas  a  la  classroom. Semanal. 
 

Adición y sustracción de números hasta el 

5. 

Quiz  (Formulario) Jueves  29 de abril. 
 

Controles acumulativos Foto del cuaderno Jueves  15  y  29  de  
abril. 

Inglés Colors: Red, Blue, Yellow, Green, Orange, 

Purple, Pink, Brown, Black and White 

Numbers from 1 to 10 

Parts of the face: Eyes, Mouth, Nose and 

Ears 

3 mini quizzes acumulativos Viernes 16, 23 y 30 
de abril. 

Ciencias Naturales Actividades  realizadas  en  clases. Fotos  subidas  a  la  classroom. Semanal. 
 

*Seres  vivos. (OA7) 

* Vida saludable. (OA 9) 

*Predecir  consecuencias de fenómenos 

naturales. (OA 2) 

Quiz  (Formulario) Lunes  3 de mayo. 

Historia, Geografía y 
Cs. Sociales 

Actividades  realizadas  en  clases. Fotos  subidas  a  la  classroom. Semanal. 
 

Emociones y sentimientos (OA4) 

Estrategias pacíficas de resolución de 

conflictos “seguridad vial” (OA5) 

Legado antepasados (OA5) 

Quiz  (Formulario) Lunes 26 de abril. 

Artes visuales   * Trabajos  realizado  clase  a  clases. Fotos  de  dibujos  coloreados  y  

decoradas  de  acuerdo  a  las  

indicaciones  dadas  en  clases. 

Viernes 23  de  
abril. 

Música Canción CUCU CUQUITO Será evaluado durante la clase por 

Meet (tocar metalófono y cantar en 

vivo) 

Miércoles 21 de 
abril 

Tecnología Objetos tecnológicos Fotos de trabajos realizados 

respetando las indicaciones dadas en 

clases. 

Viernes 30  de  
abril. 

Ed física y Salud OA11 Practicar actividades físicas, 

demostrando comportamientos seguros 

como: realizar un calentamiento mediante 

un juego; escuchar y seguir instrucciones; 

Evaluación;  sistema óseo 

(Conceptos básicos y generales 

vistos en clases, imágenes subidas al 

classroom) 

martes 27 de abril 

Religión La creación del mundo será evaluado durante la clase. D 

dibujo realizado, siguiendo 

indicaciones.  

jueves 22 de abril 

 

Nota: Se debe respetar la fecha de entrega designada por el profesor o profesora correspondiente.  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-23632_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/articles-23632_recurso_pdf.pdf

