
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 1° básico HALLEY  - PTOLOMEO 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: INGRID SÁNCHEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos 
a Evaluar 

 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

OA 17. Usar un 
lenguaje cotidiano 
para secuenciar 
eventos en el tiempo: 
días de la semana, 
meses del año y 
algunas fechas 
significativas. 
 

Calendario  
Meses  
Semanas 
Hora en 
punto 

Thatquiz 
 
Rúbrica de trabajo en clases la 
hora  

N°2 
Septiembre  

OA1. Contar números 
del 0 al 100 de 1 en 1, 
de 2 en 2, de 5 en 5 y 
de 10 en 10, hacia 
adelante y hacia atrás, 
empezando por 
cualquier número 
menor que 100. 
 
OA 3. Leer números 
del 0 al 20 y 
representarlos en 
forma concreta, 
pictórica y simbólica.  
 

Números 
hasta 100 
 
Leer y 
escribir 

Thatquiz 
 
Rúbrica de trabajo en clases - 
Dictados 

N°3 
Octubre  

OA 9. Demostrar que 
comprenden la 
adición y la 
sustracción de 
números del 0 al 20 
progresivamente, de 0 
a 5, de 6 a 10, de 11 a 
20 con dos 
sumandos:  
 

Adiciones y 
sustracciones 

Thatquiz 
 
Rúbrica de trabajo en clases – 
adiciones  

N°4 
Noviembre  

OA9. Resolviendo 
problemas en 
contextos familiares 
 
 

Resolución 
de problemas 

Thatquiz 
 
Rúbrica de trabajo en clases  

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: INGRID SÁNCHEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

 OA 6: Identificar y 
describir la ubicación 
y la función de los 
sentidos, 
proponiendo 
medidas para 
protegerlos y para 
prevenir situaciones 
de riesgo. 
 

 2° Parte 
 
Cuidados y 
protección de los 
órganos  

Pauta de evaluación (trabajo 
práctico, realizado en clases, 
los estudiantes con material 
concreto demuestran al 
profesor) 
 
Thatquiz 
 

N°2 
 
Septiembre 

OA 8: Explorar y 
describir los 
diferentes tipos de 
materiales en 
diversos objetos, 
clasificándolos 
según sus 
propiedades (goma- 
flexible, plástico-
impermeable) e 
identificando su uso 
en la vida cotidiana 
 

Diferentes  
Materiales  

Thatquiz 
 
Rúbrica - trabajo práctico 

N°3 
Octubre 

OA 11: Describir y 
registrar el ciclo 
diario y las 
diferencias entre el 
día y la noche, a 
partir de la 
observación del Sol, 
la Luna, las estrellas 
y la luminosidad del 
cielo, entre otras, y 
sus efectos en los 
seres vivos y el 
ambiente 
 

Dia , noche  
Cuerpos celestes. 

Thatquiz 
Rúbrica- trabajo práctico 

N°4 
Noviembre  

OA 11: Describir y 
registrar el ciclo 
diario y las 
diferencias entre el 
día y la noche, a 
partir de la 
observación del Sol, 
la Luna, las estrellas 
y la luminosidad del 
cielo, entre otras, y 
sus efectos en los 
seres vivos y el 
ambiente 
 

Efectos en los 
seres vivos y el 
ambiente de 
cuerpos celestes  

Thatquiz 
 
Rúbrica- trabajo práctico 

 

 



ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

DOCENTE: M. CRISTINA SOLO DE ZALDIVAR S 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a Evaluar Instrumento de 
Evaluación 

Unidad 2 
N°1 
agosto 

OA11-15 Trabajos de mi 
comunidad 

Guía evaluada 

N°2 
agosto 

OA11:15 Trabajo remunerado y 
voluntario 

Thatquiz 

N°3 
septiembre 

OA14 Normas para la buena 
convivencia 

Trabajo practico 

Unidad 3 
N°4 
septiembre 

 
OA8 
 

 
Representaciones de la 
Tierra 

 
Thatquiz 

Nº 5 
septiembre 

OA9 El mapa y su uso Guía  evaluada 

Nº 6 
septiembre 

OA10 Paisajes naturales 
Y vocabulario geográfico 

Rúbrica  

Nº 7 
Octubre 

 Comprensión oral Evaluación formativa 

 

 

ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS 

DOCENTE: CECILIA PERALTA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos 
a Evaluar 
 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
Agosto- 
Septiembre 

Demostrar compresión de 
textos orales y vocabulario  
Identificando animales 
domésticos                           
Siguiendo instrucciones 
simples en contextos 
lúdicos y de trabajo - 
Identificando palabras de 
uso muy frecuente y 
vocabulario aprendido. 
 

Animales Check point de la unidad 
(vocabulario/listening) 

N°2 
Octubre 

Identificar vocabulario 
simple relativo comida, 
frutas y verduras. Identificar 
y diferencias entre 
dulce/salado/amargo/acido 
Expresarse en respuestas 
breves. Pronunciación de 
sonidos propios del idioma. 
 

Comida 
Frutas y 
verduras 

Guía evaluada: identificar 
vocabulario, colores, apresto. 
Completar palabras. Unir. 



N°3 
Noviembre 

Identificar vocabulario 
simple relativo a 
instrumentos musicales. 
Expresarse en respuestas 
breves. Pronunciación de 
sonidos propios del idioma. 
 

Música e 
instrumentos 

Check point de la unidad 
(colorear/identificar y 
diferenciar 
instrumentos/reconocer 
vocabulario) 

 

 

 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

DOCENTE: PAULINA THENOUX 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

 

Contenidos 
a Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

Que los alumnos 
tomen consciencia 
de los contenidos 
abordados el primer 
semestre. 

Habilidades 
básicas de 
locomoción, 
habilidades 
de 
manipulación 
del balón y 
equilibrio. 

Pauta de evaluación (trabajo practico, 
un collage en donde cada imagen ya 
sea impresa o dibujada tenga 
relación con los contenidos 
abordados) 
Rúbrica 

N°2 
septiembre 

Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
manipulación del 
balón trabajadas 
durante todo el mes 
de agosto. 

Habilidades 
de 
manipulación 
del balón.  

Pauta de evaluación (trabajo practico, 
en un video los alumnos deben 
realizar una secuencia de ejercicios 
de manipulación del balón acorde a 
su nivel.) 
Rúbrica. 

N°3 octubre Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
coordinación. 

Coordinación 
de todos los 
contenidos 
vistos 
durante el 
año.  

Pauta de evaluación (trabajo practico, 
en un video los alumnos deben 
realizar una secuencia de ejercicios 
de coordinación que englobe todos 
los contenidos vistos durante el año 
escolar.) 
Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: ARTES 

DOCENTE: INGRID SÁNCHEZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
Agosto 

OA 4: Observar y 
comunicar oralmente 
sus primeras 
impresiones de lo que 
sienten y piensan de 
obras de arte por 
variados medios. 
(Observar anualmente 
al menos 10 obras de 
arte local o chileno, 10 
latinoamericanas y 10 
de arte universal). 
 

 
 

Pauta de evaluación (trabajo 
práctico, realizado en clases) 
 
Rúbrica 

N°2 
Septiembre 
 

OA 3: Expresar 
emociones e ideas en 
sus trabajos de arte a 
partir de la 
experimentación con:  
• materiales de 
modelado, de 
reciclaje, naturales, 
papeles, cartones, 
pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e 
imágenes digitales  

 

Álbum de plegados   
 
Rúbrica 

N°3 
Octubre 
 

OA 3: Expresar 
emociones e ideas en 
sus trabajos de arte a 
partir de la 
experimentación con:  
• herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, 
modelar, unir y 
tecnológicas (pincel, 
tijera, esteca, 
computador, entre 
otras) 

Expresar  
emociones e ideas  

 
Rúbrica 

 

 


