
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,12 de octubre, 2021                  
TEMARIO DE EVALUACIÓN OCTUBRE 

Fecha de aplicación del 18 al 29 de octubre  
 

CURSO: 1° A-B 
PROFESORAS JEFES:  Magdalena Arriagada – Ximena García 
 
Formas de aplicación: 

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en classroom. (tienen todo el día 
para responder) 

Presencial  Según fecha calendario se tomarán de manera presencial al segundo bloque. 

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 18 de 

octubre  

Lenguaje y 

comunicación 

08 - Comprensión lectora de textos literarios. 

Martes 19 de 

octubre 

Ciencias Naturales  08 

11 

06 

- Características de los materiales. 

- Características del día y de la noche 

- Uso y cuidado de los sentidos 

Miércoles 20 de 

octubre 

Matemática 09 

11 

18 

13 

- Sumas y restas con números hasta el 10 

- Patrones 

- Unidades de medidas NO ESTANDARIZADAS 

- Ubicación espacial 

Jueves 21 de 

octubre  

Historia 02 

14 

09 

15 

10 

- Secuencia temporal (mañana- tarde- noche; antes-

después) 

- Normas de la sala de clases, casa y de tránsito. 

- Ubicación de Chile en el globo terráqueo, capital de 

Chile y ubicación del océano Pacífico 

- La comunidad (trabajos e instituciones) Simbología de 

Carabineros, hospital, correos de Chile, etc..) 

- Paisaje natural y cultural, elementos que hay en los 

paisajes. 
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Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Tecnología 02 
- Identificar materiales, instrucciones y 

herramientas necesarias para construir un objeto 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Música  02 
- Escuchan canción e interpretan su mensaje. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Artes Visuales 03 
- Reconocer emociones representadas en una 

canción. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Ed. Física 11 

6 

- Actividad Física  

- Deportes y sus reglas  

- Habilidades motrices básicas  

- Vida saludable  

Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, se debe cumplir tal como está 

planteado, es importante que responda las distintas evaluaciones en la plataforma Classroom, cumpliendo con las fechas 

establecidas. 

                                                    ATTE.         Profesora Jefe   


