
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre 1° Básico 

 

Lenguaje y Comunicación 

1. Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 

-presentando información sobre un objeto o tema. 

-relatando experiencias siguiendo una secuencia. 

2. Escriben palabras, usando correctamente las letras aprendidas. 

3. Escriben oraciones comprensibles. 

4. Leen algunas palabras en textos apropiados a su edad. 

 

Evaluación: 

 Actividades prácticas. 

 Trabajos escritos y orales en clases. 

Matemática 

Unidad 4 “Longitud” 

Unidad 5 “Geometría” 

 

1. Identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras como largo y corto.  

2. Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas, usando material 

concreto. 

 Relacionar partes de una figura 3D con partes de figuras 2D. 

 Reconocer en entornos cercanos figuras 3D. 

Evaluación: 

 Trabajos prácticos y orales en clases. 

 Actividades prácticas. 

Ciencias Naturales 

Unidad N°3: El día y la noche 

Unidad N°4: Animales y plantas de nuestro país 



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. 

 Exploran y relacionan la luminosidad del cielo y la sensación térmica del 

ambiente con la posición del Sol en el cielo. 

 Observan y describen las actividades o cambios que realizan seres vivos 

(plantas y animales) durante el día y las que realizan otros durante la noche. 

 

Reconocer y comparar diversas plantas y animales de nuestro país, considerando las 

características observables, y proponiendo medidas para su cuidado. 

Construyen modelos que representan plantas y animales chilenos. 

Ilustran, por medio de dibujos, situaciones que representen o se relacionen con la 

protección de plantas y animales. 

Evaluación: 

 Actividad práctica: guía de trabajo. 

 Trabajo práctico en clases. 

 Actividad práctica: trabajo con material de desecho 

 Trabajo escrito en clases: creación afiche 

 

Historia y Geografía 

Chile y el mundo/ Unidad n° 4 

Personajes de Chile/ Unidad n°5 

1. Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, 

utilizando categorías relativas de ubicación temporal, como antes, después; ayer, 

hoy, mañana; día, noche; este año, el año pasado, el próximo año.  

 

2. Conocer sobre la vida de hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad 

chilena en diversos ámbitos; por ejemplo, los fundadores de las ciudades, los 

exploradores, las personas que han fundado o creado instituciones, las personas 

que se han destacado por su emprendimiento y su solidaridad, los deportistas, los 

científicos, los artistas y los grandes poetas, entre otros.  

 

Evaluación: 

 Actividad práctica. 

 Trabajos escritos en clases. 

 

 



Inglés 

My Face 

1. To identify parts of the face (Describe face using adjectives & form ‘have got’). 

Evaluación: 

 Listening exercise Activity book p. 42 (exercise 5) 

 Oral presentation: “Monster Mask” Make a mask of a monster and present to 

the class. 

 

Religión 

Dios fuente de amor presente en María 

1. Identificar a María como la madre de Jesús y nuestra madre espiritual elegida por 

nuestro Padre Dios. 

2. Reconocer en la visita de la Virgen a su prima Isabel una actitud de servicio. 

3. Reconocer este tiempo como un momento de oración especial a la Virgen María. 

 

Evaluación: 

 Representación de la Anunciación. 

 Trabajo sobre las Advocaciones Juego de preguntas online sobre la historia de la 

Biblia. 

 

Educación Física 

Desafíos de Habilidades Motrices 

1. Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción y estabilidad en una 

variedad de juegos y actividades físicas, como saltar con dos pies 

consecutivamente en una dirección, caminar sobre una línea manteniendo el 

control del cuerpo, realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos. 

2. Reconocer las sensaciones y respuestas corporales provocadas por la práctica de 

actividad física, como cambios del color de la piel, sudor, agitación, ritmo de 

respiración, cansancio y dificultad al hablar. 

Evaluación: 

 Pauta de cotejo (clase a clase). 

 Escala de apreciación. 



Artes Visuales 

Temáticas diversas; texturas visuales y táctiles 

1. Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: 

animales; obras de arte local, chileno, y del resto del mundo. 

2. Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte: 

textura (visual). 

Evaluación: 

 Creando mi propia ave. 

 Creación pictórica mixta. 

 

3. Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno cultural: 

vida cotidiana y familiar  

4. Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte: 

textura (táctil). 

5. Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación 

con: materiales naturales, papeles, cartones, pegamentos, textiles. 

Evaluación: 

 Retrato en relieve. 

 Creación con texturas táctiles. 

 


