
              LICEO INDIRA GANDHI/ UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

                       CALENDARIO  TRIMESTRAL DE EVALUACIONES 

CURSO: 1° básico         PROFESOR(A) JEFE(A): Carla Alvarado 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDOS 

Ciencias naturales 02/mayo Seres vivos e inertes 

Características de los seres vivos 

Necesidades de los seres vivos 

Ciclos de la vida 

Matemática  03/mayo Composición y descomposición de números. 

Patrones y secuencias 

Números ordinales 

Música  03/mayo Evaluación percusión corporal 

https://www.youtube.com/watch?v=tGODLxtjqsI  
https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog 

 

Taller de lenguaje 09/mayo Comprensión de lectura de distintos tipos de 

textos. 

Historia  10/mayo Identidad / familia/ valores / actitudes / normas 
de seguridad y autocuidado.  
Al trabajar con los mismos contenidos en ambas 
asignaturas se realizará una sola evaluación para 

los contenidos (la misma nota para las 2 
asignaturas). 

Taller de matemática 11/mayo Representación, escritura, orden, descomposición 
y comparación de números hasta 20. 

Lenguaje  12/mayo Lectura domiciliaria “La señora Clo” 

Artes visuales 13/mayo Evaluación de contenidos: Tipos de líneas / 

Colores primarios y secundarios / colores cálidos y 
fríos. 

Ciencias naturales 16/mayo Evaluación de proceso “REVISIÓN  Y CALIFICACIÓN 
DE CUADERNO DE ASIGANTURA MEDIANTE PAUTA 
DE EVALUCIÓN ” (se hará llegar pauta de 

evaluación con aspectos a evaluar en el cuaderno) 

Música y tecnología 17/mayo Construcción de un instrumento musical de 
percusión no convencional utilizando materiales 
de  reciclaje. MATERIALES: 3 rollos de papel de 
cocina, mondadientes de madera, tijeras, 

pegamento, arroz, cartulinas de colores, lana.  
Al trabajar con los mismos contenidos en ambas 
asignaturas se realizará una sola evaluación para 

los contenidos (la misma nota para las 2 
asignaturas). 
 

Matemática  18/mayo Patrones y secuencias / unidades de tiempo no 
estandarizadas /antes – después / momentos del 
día (mañana- tarde – noche) /uso del calendario / 

meses del año / días de la semana 
 

Educación física 18/mayo Trabajo practico “Construcción de un esqueleto a 
escala”. MATERIALES: cola fría, tijeras, fideos de 

https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog


distintos tipos, plastilina, lápices scripto. (TRABAJO 
SERÁ DESARROLLADO EN CLASES 

 

Inglés  26/mayo  

Matemática  19/mayo Evaluación de proceso “REVISIÓN  Y CALIFICACIÓN 
DE CUADERNO DE ASIGANTURA MEDIANTE PAUTA 
DE EVALUCIÓN ” (se hará llegar pauta de 

evaluación con aspectos a evaluar en el cuaderno) 

Ciencias naturales 23/mayo Clasificación de animales según su cubierta 

corporal, formas de desplazamientos, hábitat / 
plantas 
 

Lenguaje  23/mayo Evaluación de proceso “REVISIÓN  Y CALIFICACIÓN 
DE CUADERNO DE CALIGRAFÍA MEDIANTE PAUTA 

DE EVALUCIÓN ” (se hará llegar pauta de 
evaluación con aspectos a evaluar en el cuaderno) 
 

Historia  24/mayo Evaluación de proceso “REVISIÓN  Y CALIFICACIÓN 
DE CUADERNO DE ASIGANTURA MEDIANTE PAUTA 
DE EVALUCIÓN ” (se hará llegar pauta de 

evaluación con aspectos a evaluar en el cuaderno) 

Lenguaje  24/mayo Lecciones: loro – nido – pino – pato 
 

Taller de matemática 25/mayo Evaluación de proceso “REVISIÓN  Y CALIFICACIÓN 
DE LIBRO DE MATEMÁTICA “ SUPER 
MATEMÁTICOS caligrafix” MEDIANTE PAUTA DE 
EVALUCIÓN ” (se hará llegar pauta de evaluación 

con aspectos a evaluar en el cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


