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CALENDARIO EVALUACIÓN PRIMEROS BÁSICOS 
Período: octubre 2021 

 
 

Señor(a) Apoderado(a): 
Reciba nuestro cordial saludo y deseos de salud y bienestar para usted y familia. El propósito de esta comunicación es dar 
a conocer las fechas de evaluaciones del mes de OCTUBRE para las asignaturas de Matemática, Lenguaje, Ciencias 
Naturales, Música y Orientación, así como también especificaciones sobre donde repasar y estudiar cada contenido, cuando 
corresponda. Para facilitar la comprensión, las evaluaciones están ordenadas según su fecha de aplicación las cuales se 
detallan a continuación: 
 

Octubre 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDO ¿DONDE ESTUDIAR? 

MÚSICA 
1°A 12/10 
1°B 13/10 

3° Repertorio de canciones 

Los(as) deben elegir una de las canciones aprendidas “Los 
elefantes”, “Dame la mano” o “Sol solecito” 

● Se informará vía correo y por tablón la rúbrica con los criterios que 
se evaluarán. 

● Enviar vídeo interpretando la canción elegida por classroom (tarea 
asignada) 

 

MATEMÁTICA 19/10 

Trabajo práctico construcción de secuencias 
 
Contenido: Patrones y secuencias (OA11) 

● Se informará vía correo y por el tablón la rúbrica con los criterios 
que se evaluarán. 

● Enviar fotografía a classroom del trabajo (tarea asignada) 
● Ejecución en clases del trabajo. 

CIENCIAS 
NATURALES 

25/10 

Trabajo práctico “El día y la noche”. 
 
Contenido: Relacionar el movimiento de rotación de la Tierra con la 
sucesión del día y la noche. 

● Se informará vía correo y por el tablón la rúbrica con los criterios 
que se evaluarán. 

● Enviar fotografía a classroom del trabajo (tarea asignada). 
● Ejecución en clases. 

ORIENTACIÓN 
 

26/10 

Trabajo práctico “La autoestima y valores” 
 
Contenido: Tema 1 Unidad 3: La autoestima  

● Se informará vía correo y por el tablón la rúbrica con los criterios 
que se evaluarán. 

● Enviar fotografía a classroom del trabajo (tarea asignada) 
● Ejecución en clases del trabajo. 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

29/10 

Formulario Google 
● Letra H 
● Letra Z 
● Sílabas CE,CI - GE,GI - 

GUE,GUI - GÜE y GÜI 
● Comprensión lectora. 

● Guías de la letra H y Z 
● Guías de las sílabas CE,CI - GE,GI - 

GUE,GUI - GÜE y GÜI 
● Cuaderno de asignatura. 
● Ppt de presentación y aplicación letra 

H y Z 
● Ppt de presentación y aplicación 

sílabas CE,CI - GE,GI - GUE,GUI - 
GÜE y GÜI 

● Texto tomo 3 páginas 92 a la 96 y 98 
a la 100. 

● Texto tomo 4 páginas 3, 11 a la 14, 
28 a la 31 y 35 a la 37. 
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IMPORTANTE: Las fechas declaradas están sujetas a modificación en la medida que el seguimiento del proceso 

educativo lo requiera, de presentarse la necesidad, se informará con anticipación y por nuestros canales oficiales 

(Classroom / Schoolnet). 

 
 
Ante cualquier inquietud al respecto, dejamos nuestros correos electrónicos para que puedan comunicarse directamente con 
nosotras:  
 
 
 
Esperamos tengan una excelente semana, nos despedimos con un abrazo afectuoso. 
 
  Atentamente,  

PROFESORAS DE PRIMEROS BÁSICOS 


