
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,08 de noviembre, 2021                
  

TEMARIO DE EVALUACIÓN NOVIEMBRE 
Fecha de aplicación del 15 al 26 de noviembre  

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

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en 
classroom.  

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

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre  

 Artes Visuales 04 - Identifican emociones y elementos en 

obras de arte de temática navideña. 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Tecnología  02 

03 

- Proyecto adorno navideño. 

- Reconocen instrucciones, materiales y 

herramientas. 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Música  03 

04 

- Cantan villancicos utilizando 

instrumentos no convencionales. 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Educación Física 06 

08 

11 

 

- Habilidades motrices 

- Lateralidad 

- Alimentación saludable 

- Respuestas corporales al ejercicio 

físico   
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Lunes 22 de 

noviembre  

Lenguaje y 

Comunicación  

03 

10 

13 

- Identifican sílabas y sonidos de las 

letras. 

- Forman y escriben palabras y 

oraciones. 

- Comprensión de una carta. 

Martes 23 de 

noviembre  

Ciencias 

Naturales 

08 

11 

12 

- Los materiales: tipos y características 

(propiedades). 

- Día y noche: efectos en las personas y 

animales (nocturnos y diurnos. 

- Estaciones del año: características, 

duración y cómo se generan. 

Miércoles 24 de 

noviembre  

Matemática 13 

18 

14 

- Conceptos derecha - izquierda, arriba-

abajo. 

- Comparan longitudes no 

estandarizadas: largo - corto. 

- Comparan y reconocen Figuras 2d y 

3D. 

Jueves 25 

noviembre 

Historia 02 

15 

09 

- Momentos del día: mañana-tarde-

noche, antes-después. 

- Las instituciones: carabineros, 

bomberos, hospital, etc… 

- Identifican a Chile en el mapa, 

Cordillera de los Andes, Océano 

pacífico, capital y países vecinos. 

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   


