
EVALUACIONES 1ER  SEMESTRE 2020 
CURSO: KINDER                               PROFESOR RESPONSABLE: ROXANA OYARZÚN 

ASIGNATURAS QUE SE VA A EVALUAR COMO SE  VA A EVALUAR 
N° DE 

NOTAS 
PLAZO ENTREGA 

FINAL 

LENGUAJE 
VERBAL 

 

-16 Guías de Marzo a Junio 
(plataforma Colegio) 
-4 Guías de separación de 
sílabas (texto Semilla). 
 
 

-Apoderado enviará fotos, por correo del curso o  Whatsapp 
de guías realizadas por el estudiante. 
 
-O entregará  guías en el Colegio (se revisa en el momento, se 
entregan de vuelta para corrección y puedan estudiarlas en el 
momento que lo requieran) 

1 

Antes del cierre del 
semestre: 

14 de Agosto. 

Cuento “Mi día de Suerte” -Video llamada individual de la Educadora. 1 
Desde el lunes 20 al 

miércoles 22 de 
Julio 

     

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

 

-De marzo a Junio elegir de la 
Guía 1 a la 10, 2 hojas de cada 
guía (a elección del estudiante) 
 

 

-Apoderado enviará fotos, por correo del curso o Whatsapp 
de guías realizadas por el estudiante. 
 
-O entregará  guías en el Colegio (se revisa en el momento, se 
entregan de vuelta para corrección y puedan estudiarlas en el 
momento que lo requieran) 

1 

Antes del cierre del 
semestre: 

14 de Agosto 

 
-Evaluación por participación 
de la clase de identificación de 
números del 0 al 10. 

 
-Video llamada grupal de la Educadora. 

 
1 

Desde el martes 14 
al miércoles 16 de 
Julio (se hizo una 
clase el día feriado 
considerando a los 
apoderados que 
trabajan)  

     

COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

SOCIOCULTURAL 
 

-Guía de Arturo Prat Chacón y 
el Combate Naval de Iquique. 

 
-Apoderado enviará fotos, por correo del curso, Whatsapp de 
guía realizada por el estudiante. 
-O entregará  Guía en el Colegio. 

1 
Antes del cierre del 

semestre: 
14 de Agosto 

     

EXPLORACIÓN 
DEL ENTORNO 

NATURAL 
 

-“Video del Cuidado del 
cuerpo” 

-Video del estudiante enviado al correo electrónico 
(shaddaikinder@gmail.com)   o al whatsapp del curso. 

1 
Antes del cierre del 

semestre: 
14 de Agosto 

 

mailto:shaddaikinder@gmail.com

