
 

 

 

 

Temario Evaluación II Unidad - PK° 

Asignatura Objetivos de Aprendizaje Tipo de evaluación Fecha 

Lenguaje Verbal ● Categorías Semánticas (Reconocer el intruso dentro de una categoría) 
● Palabras en una oración (Encerrar las palabras de una oración y contarlas) 
● Segmentación silábica (Separar las palabras en sílabas y reconocer la 

cantidad sílabas de cada una) 
● Sonido vocálico inicial A y E (Reconocer palabras que comiencen con A y con 

E). 
● Comprensión auditiva (Escuchar un cuento y responder preguntas)  
● Transcribir su nombre (Copiar su nombre) 

 

Prueba escrita 22 de junio 

Pensamiento 

Matemático 

● Nociones espaciales (Reconocer objetos que se encuentran: arriba, abajo, 
dentro, fuera, encima y debajo) 

● Clasificación (Agrupar elementos de acuerdo a su color o forma) 
● Patrones (Crear o continuar una secuencia con distintos elementos: 

Taza,cuchara,taza,cuchara,etc) 
● Números 1, 2 y 3 (Graficar los números, reconocer la cantidad que representa 

cada número) 
  

Prueba escrita 

 

23 de junio 

Exploración del 

Entorno Natural 

● Partes del cuerpo. (Reconocer partes de su cuerpo: cabeza, ojos, manos, 

piernas, orejas, pies, tronco, cuello, cejas, rodillas, etc.) 

● Los cuidados de mi cuerpo. (Identificar acciones para cuidar nuestro 

cuerpo) 

Prueba escrita 24 de junio 



 

Comprensión del 

Entorno 

Sociocultural 

● Mi familia. (Reconocer integrantes de su grupo familiar).  

● Prevención de accidentes. (Identificar y nombrar acciones peligrosas y 

seguras) 

Prueba escrita 24 de Junio 

Inglés ● Identificar vocabulario sobre los miembros de la familia, mascotas, colores y 

números. 

● Reproducir sonidos propios del idioma. 

● Saluda y se despide en inglés. 

Observación directa 

Guías de aprendizaje  

Semana del 13 de Junio al 25 de 

Junio 

Ed. Física 
● Patrones motores Equilibrio - Saltar- Correr circuito de ejercicios 

● Psicomotricidad Nuestro Cuerpo 

Circuito motriz 

Participación clase a clase 

Coordinación motriz Desafío 

13 -14-15-16 de junio 
20-21-22-23 de junio 

Artes Visuales  
● Evaluación de colores. 

En una obra de arte reconocen y aplican 

colores primarios, secundarios y terciarios. 

PKA : 28 de junio  
PKB : 28 de junio 
PKC : 28 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 de 6 de junio 

Expresión 
● Expresión de emociones 

Ejecutan movimientos simples para 

expresar emociones causadas por 

diferentes melodías o sonidos. 

PKA : 13  de junio  
PKB : 13 de junio 
PKC : 13  de junio 

 


