
EVALUACIONES 1ER  SEMESTRE 2020 
 

CURSO: PRIMERO BÁSICO                                                 PROFESOR RESPONSABLE: SANDRA SANTANA 

ASIGNATURAS QUE SE VA A EVALUAR COMO SE  VA A EVALUAR 
 

N° DE NOTAS PLAZO ENTREGA FINAL 

 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 

10 Guías hasta Junio 
Se evaluarán todas las 
evidencias solicitadas a los 
apoderados vía tabla de 
evidencias, más video de 
lectura, y video de 
comprensión oral, 
promediándose y con ello se 
obtendrá la nota N°1. 

-Apoderado enviará evidencias del 
estudiante (fotos,videos,guías) a correo 
del curso (shaddaiprimero@gmail.com) 
o whatsapp. 
 
-O entregará  guías en el Colegio. 
 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

Participación de estudiantes en 
clases on line. 

Video llamada de profesora. En cada 
intervención en clases se evaluará con 
pauta  de observación, la participación 
de los estudiantes. Con ella se obtendrá 
la nota N°2 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

 
 
 
 

MATEMÁTICA 

Se evaluarán 15 guías  
solicitada a los padres vía tabla 
de evidencias y se obtendrá la 
notaN°1. 
 

-Apoderado enviará evidencias del 
estudiante (fotos de guías) a correo del 
curso (shaddaiprimero@gmail.com) o 
whatsapp. 
 
-O entregará  guías en el Colegio. 
 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

Participación de estudiantes en 
clases on line. 
Con ella se obtendrá la nota 
N°2 

Video llamada de profesora. En cada 
intervención en clases se evaluará con 
pauta  de observación, la participación 
de los estudiantes.  

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

 
HISTORIA 

 
 
 
 

a)Guías de trabajo “Organizo 
mi semana” Y “Organizo mi 
día” y sus ticket de salida. 
Semana 7. 
b)Video este soy yo.  
c) Guía de trabajo conociendo y 

-Apoderado enviará guías del estudiante 
(fotos, videos,) a correo del curso 
(shaddaiprimero@gmail.com) o 
whatsapp. 
 
 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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HISTORIA 

ordenando mi historia. Semana 
8. 
d) Guías de trabajo N°1“La 
importancia de las normas para 
una buena convivencia”. 
Semana 9 
Se promedian las guías y sale 
una nota. 

-O entregará  guías en el Colegio. 
 

     

 
 

 
 

CS.NATURALES 
 

a)Actividades del cuadernillo 
de ciencias páginas 4 ,5  y 9 
b) Guía N° 1 ciencias “Los seres 
vivos de mi entorno”.  Semana 
7. 
c) Guía N°2, “Necesidades de 
los seres vivos”. 
Semana 8. 
Se promedian estas guías y 
sale una nota. 
 

-Apoderado enviará guías del estudiante 
(fotos) a correo del curso 
(shaddaiprimero@gmail.com) o 
whatsapp. 
 
-O entregará  guías en el Colegio. 
 

 
1 

Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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