
 

 

 

 

Temario Evaluación II Unidad - 1° Básico 

Asignatura Objetivos de Aprendizaje Tipo de evaluación Fecha 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

 
● Escribir nombre y apellido en riel caligráfico. 
● Identificar sonido inicial con imagen. 
● Escribir las sílabas y oraciones con letras en estudio L, M y S. 
● Utilizar los artículos “El” y “La” en escritura de frases y oraciones. 
● Identificar frases u oraciones con imagen. 
● Escribir con letra legible y respetando el riel caligráfico. 
● Comprender textos de forma auditiva, respondiendo preguntas. 

 

 

Prueba Escrita 

 

1° A: martes 28 de junio. 

1° B: martes 28 de junio. 

 

Matemática 

 
● Identificar números del 10 al 20. 
● Relacionar número con cantidad de elementos hasta el 20. 
● Sumar y restar hasta el 20. 
● Acción de avanzar y retroceder (utilizando cinta numerada) 
● Comparar números (mayor, menor e igual) hasta el 20. 
● Contar números hasta el 20 (2 en 2, 5 en 5, 10 en 10) 

 

 

Prueba Escrita 

 

 

1° A: viernes 24 de junio 

1° B: viernes 24 de junio 

 

Ciencias Naturales 

 
● Identificar seres vivos y seres no vivos. 
● Identificar la reproducción de los animales. (ovíparos y vivíparos) 
● Identificar la alimentación de los animales. (carnívoros, herbívoros y omnívoros) 
● Identificar la cubierta corporal de los animales. (pelos, plumas, escamas, piel 

desnuda) 

 

Prueba Escrita 

 

1° A: miércoles 22 de junio 

1° B: miércoles 22 de junio 



 

● Reconocer la forma de desplazamiento de los animales. 
● Identificar los cuidados de las plantas. 
● Identificar las partes de una planta. 
● Identificar que parte de la planta (tallo, raíz, hoja, flor o fruto) es la parte 

comestible. 
 

 

Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales 

 
● Reconocer nociones espaciales (derecha-izquierda, arriba-abajo, adentro-afuera, 

cerca-lejos, delante-detrás. 
● Aplicar las nociones espaciales dentro de un plano. 
● Identificar dentro de un mapa continentes y océanos. 
● Identificar a Chile en un mapa y el continente al que pertenece. 
● Identificar las características de paisajes naturales y culturales. 
● Reconocer los paisajes que podemos encontrar en Chile. 

 

 

Prueba Escrita 

 

 

1° A: jueves 23 de junio 

1° B: jueves 23 de junio 

 

Inglés 

 
● Identificar vocabulario sobre las partes del cuerpo y acciones. 
●  Vocabulario partes del cuerpo: Head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, 

nose, hair, arms, legs, arms, hands, feet. 
● Vocabulrio acciones: clap your hands, stamp your feet, wave your arms, nod your 

head, shake your hands,turn around 
 

 

Prueba escrita 

 

1° A: jueves 16 de junio 

1° B: jueves 16 de junio 

 

Ed. Física 

 
● Patrones motores; atrapar - correr-  Saltar circuito de ejercicios 
● Participación clase a clase 

 
Circuito Motriz 
Pauta de evaluación clase a clase 

 

1° A: 17 de junio y 21 de junio 

1° B: 15 de junio y 22 de junio 

 

Artes Visuales  

 
● Expresar emociones por medio del modelado. 

Realizan una escultura simple 

modelada con plastilinas, para 

expresar sus emociones. 

1° A: 22 de junio 

1° B: 22 de junio 



 

 

Tecnología 

 
● Creación de objeto tecnológico 

Realizan la creación de una bolsa 

reutilizable (de género) con 

material reciclado. 

1° A: 24 de junio 2022 

1° B: 24 de junio 2022 

 

Música 

 
● Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música 

escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 
● Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. 
● Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no 

convencionales. 
 

Práctica 1° A: 01-06-2022 

1° B: 31-05-2022 

 


