
 

 

Temario Evaluación II Unidad - K° 

Asignatura Objetivos de Aprendizaje Tipo de evaluación Fecha 

Lenguaje Verbal ● Escribir nombre de memoria (legible). 
● Reconocer sílaba inicial. 
● Reconocer sílaba final. 
● Identificar palabras que riman. 
● Identificar la vocal inicial de una palabra. 
● Lectura de vocales. 
● Escribir vocales al dictado. 
● Comprensión lectora y partes de un libro. 

Prueba escrita Miércoles 22 junio 

Jueves 23 junio 

Pensamiento 

Matemático 

● Comparar, cantidades (más-menos) tamaño (grande-chico) altura (alto-bajo). 
● Clasificar por 1 y 2 criterios (completar tablero de doble entrada). 
● Extender y crear patrones. 
● Reconocer el elemento que sobra, qué falta y el que no pertenece en un 

patrón.  
● Escribir números al dictado (1 al 10). 
● Dibujar cantidad de elementos de acuerdo al número indicado (1 al 10). 
● Contar y graficar el número correspondiente. 

Prueba escrita 

 

Viernes 24 junio 

Martes 22 junio 

Exploración del 

Entorno Natural 

● Expresarse en forma oral comunicando temas de su interés por medio de 
disertaciones. 

Disertación Oral Semana 25 julio. 

Comprensión del 

Entorno 

Sociocultural 

● Identificar creaciones e inventos confeccionados por el hombre para 
satisfacer necesidades de acuerdo a la época moderna. 

Trabajo grupal, confeccionar afiches con 
diversos inventos dibujados y coloreados 
por ellos. 

Semana 13 al 17 junio. 

Inglés ● Identificar vocabulario sobre los miembros de la familia, habitaciones de la 

casa, colores y números. 

● Reproducir sonidos propios del idioma. 

Observación directa 

Guías de aprendizaje 

Semana 13 de junio al 25 de 

junio 



 

● Saluda y se despide en inglés. 

 

Ed. Física 
● Patrones motores Equilibrio. saltar- correr y lanzar 

● Psicomotricidad Nuestro cuerpo 

Circuito motriz de ejercicios 

Participación clase a clase 

Coordinación motriz Desafío 

13 - 14- 15- 16 de junio 

 20 -21-22-23 de junio 

Artes Visuales  ● Evaluación de colores secundarios y terciarios.  Recrean una obra de arte reconociendo y 

aplicando colores secundarios y terciarios 

en su construcción. 

K A: 23 de junio 

K B: 23 de junio 

K C: 23 de junio 

Música 
● Interpretar canciones y juegos musicales, utilizando de manera integrada 

diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con 

mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica 

experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de modelado. 

 

Práctica  

Semana del 20 de junio 

Expresión ● Expresando emociones.  Trabajo en grupos donde los y las 

estudiantes deberán realizar una expresión 

de emociones a través del movimiento, 

con canciones de los pueblos originarios. 

K A: 24 de junio 

K B: 24 de junio 

K C: 24 de junio 

 


