
 

 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS - SEGUNDO SEMESTRE 2021 
 
 

CURSO:  1° Básico B 
 

ASIGNATURA FECHA 

Lenguaje 

Fecha: Grupo 1: 21/09  
             Grupo 2: 23/09  
 

Instrumento Evaluativo: 
Rúbrica / Evaluación de Proceso 
(Disertación utilizando caracterización del personaje escogido) 
 

Contenido/OA: 
Lectura complementaria: “Amadeo va al colegio” 
 

Fecha: Grupo 1: 28/09  
             Grupo 2: 30/09  
 

Instrumento Evaluativo: Sumativa 
Prueba con preguntas de selección múltiple, Quiz. 
 

Contenido/OA: 
Unidad 3: Un viaje sorprendente 
-Leer y escribir las letras F, H, B, mayúscula y minúscula en 
palabras, oraciones y textos. 
-Leer y escribir las sílabas CA- CO – CU -QUE -QUI   mayúscula y 
minúscula en palabras, oraciones y textos. 
-Escuchar y comprender un e- mail para desarrollar diferentes 
habilidades lectoras y comprender su función. 
-Escuchar y comprender una invitación de cumpleaños para 
desarrollar diferentes habilidades lectoras y comprender su función 
 

Fecha: Grupo 1: 26/10 
             Grupo 2: 28/10 
 

Instrumento Evaluativo: Proceso 
Prueba con preguntas de selección múltiple, Quiz. 
 

Contenido/OA: 
Lectura complementaria: “Amadeo no está solo” 
 

Fecha: Grupo 1: 23/11 
             Grupo 2: 25/11 
 
 

Instrumento Evaluativo: Sumativa 
Prueba con preguntas de selección múltiple, Quiz. 
 

Contenido/OA: 
Unidad 4: Un paseo de lectura 
-Leer y escribir las letras G (GA -GUE- GUI- GO -GU) R, RR , V, J 
,Ñ ,J  mayúscula y minúscula en palabras y oraciones. 
-Leer y escribir las sílabas G (GA -GUE- GUI- GO -GU mayúscula 
y minúscula en palabras y oraciones. 



 

 

-Escuchar y comprender un afiche para desarrollar diferentes 
habilidades lectoras y comprender su función. 
-Escuchar y comprender un poema para desarrollar diferentes 
habilidades lectoras y comprender su función 
 
 

Fecha:16/11 
 

Instrumento Evaluativo: Promedio Proceso 
 

Contenido/OA: 
Lecturas complementarias 
 

Inglés 

Fecha: 30/08 
 

Instrumento Evaluativo: Audiowritten test Google Form 
 

Contenido/OA: 
At the farm – My clothes 
Vocabulary:  
Wild animals: Giraffe, elephant, crocodile, monkey, hippo, snake, 
tiger. 
Clothes: T-shirt, skirt, socks, shoes, jacket, trousers. 
 
Grammar:  
They’ve got / She’s got/ He’s got… 
 

Fecha:08/10  

Instrumento Evaluativo: Video 
 

Contenido/OA: 
Fun time – At the fun fair. 
Entrega de video disertación.  
Rúbrica y formato serán enviados con antelación 

Fecha:26/11 

Instrumento Evaluativo: Audiowritten test Google Form 
 

Contenido/OA: 
Our house – Party time 
Vocabulary:  
House: Hall, living room, dining room, kitchen, bathroom, bedroom.  
Food: Apple, burger, banana, cake, chocolate, ice cream 
 
Grammar:  
-Where’s the… (computer)? 
-It’s in the kitchen. 
- Verbs with -ing 
 
 
 

Matemática 
 

Fecha: Grupo 2: 07/09 
             Grupo 1: 09/09 



 

 

 
 

Instrumento evaluativo: Sumativa 
Prueba con preguntas de selección múltiple, Quiz. 
 

Contenido/OA: 
Unidad 3 "Patrones y álgebra" 
- Patrones 
- Igualdad y desigualdad 
- Adición y sustracción de números hasta el 20 
- Adición y sustracción como operaciones inversas. 
 

Fecha: Grupo 2: 23/11  
  Grupo 1: 25/11  

 

Instrumento evaluativo: Sumativa 
Prueba con preguntas de selección múltiple, Quiz. 
 

Contenido/OA: 
Unidad 4 "Medición - Datos" 
- Identificar la duración de actividades cotidianas. 
- Distinguir los momentos del día. 
- Identificar semanas, días y meses usando calendario. 
- Comparar longitudes con medidas estandarizadas y no    
   estandarizadas. 
- Construir e interpretar tablas de conteo, gráficos de bloques y    
   pictogramas. 
 

Fecha: 25/11 

Instrumento evaluativo: Promedio Proceso 
 

Contenido/OA: 
Actividades en clases: 
- Resolución de problemas 
- Cálculo mental 
 

Ciencias Naturales 

Fecha: Grupo 2: 13/10 
             Grupo 1: 19/10 
 
 

Instrumento evaluativo: Sumativa  
Prueba con preguntas de selección múltiple, Quiz. 
 
 

Contenido/OA: 
Unidad 4 “Las propiedades que nos rodean” 
Materiales naturales y artificiales 
Materiales frágiles y tenaces 
Materiales flexibles y rígidos  
Materiales permeables, impermeables y aislantes 
Materiales duros y blandos  
Efectos de las fuerzas sobre los materiales  
Efectos del calor y de la luz sobre los materiales  
Efectos del agua sobre los materiales 

Fecha: Grupo 1: 16/11 
             Grupo 2: 17/11 



 

 

 

Instrumento evaluativo: Sumativa  
Prueba con preguntas de selección múltiple, Quiz. 
 
 

Contenido/OA: 
Unidad 5 “El sol, nuestro planeta” 
El ciclo del día y la noche: 
¿Es de día o es de noche?  
¿Por qué se produce el día y la noche? 
Efectos del día y la noche en el ambiente 
Efectos del día y la noche en los seres vivos 
 
Las estaciones del año: 
¿Es verano, otoño, primavera o invierno? 
Efectos de las estaciones en el ambiente y en los seres vivos 
 

 
Historia 

Fecha: Grupo 1: 30/09 
            Grupo 2:  01/10 
 

Instrumento evaluativo: Proceso -Sumativa 
Prueba con preguntas de selección múltiple, Quiz. 
 

Contenido/OA: 
Unidad 3: ¿Cómo me oriento en mi entorno? 
-Comprender y aplicar categorías de ubicación relativa:  
Izquierda - derecha 
Delante - detrás  
Arriba - abajo   
Dentro 
-Ubicar a Chile en un planisferio y en un globo terráqueo, y explicar 
por qué Chile es un país tricontinental. 
-Ubicar en un mapa de Chile la capital del país y en donde vives. 
 

Fecha: Grupo 1: 25/11 
             Grupo 2: 26/11 
 
 

Instrumento evaluativo: Proceso -Sumativa 
Prueba con preguntas de selección múltiple, Quiz. 
 

Contenido/OA: 
 Unidad 4 ¿Qué trabajos y modos de vida enriquecen la 
diversidad?  
-Identificar diversos trabajos valorando su importante aporte a la 
comunidad. 
- Reconocer la importancia de los trabajos remunerados y no 
remunerados de los distintos miembros de una familia 
-Identificar los diferentes trabajos y personas que permitan el 
funcionamiento del establecimiento educacional. 
-Identificar los diferentes trabajos y personas que aportan a la vida 
en la comunidad. 
-Identificar diferentes instituciones que colaboran en la vida 
comunitaria del país: cruz roja, la municipalidad, hospital y defensa 
civil.  
 



 

 

Fecha:26/11 

Instrumento evaluativo: Promedio Proceso 
 

Contenido/OA: 
Proceso 1 
Proceso 2 
 

Formación 
Ciudadana 

Fecha: Octubre - Noviembre 

 
Instrumento evaluativo: Rúbrica - Evaluación de Proceso 
(Disertación utilizando caracterización de profesión u oficio 
escogido) 

Contenido/OA: 
Unidad 6: “Instituciones de mi comunidad” 
-Reconocer la labor que cumplen los diferentes trabajos en la 
comunidad. 
 

Artes Visuales 

Fecha: 07/09 
 

Instrumento evaluativo: Escala de apreciación rubricada. 
 

Contenido/OA: 
Unidad 3 "Entorno natural" 
-Crear animales y hábitat. 
 

Fecha: 02/11 
 

Instrumento evaluativo: Escala de apreciación rubricada. 
 

Contenido/OA: 
Unidad 4 "Entorno artístico" 
-Crear pintura inspirada en una obra de arte. 
 

Música 

 

Fecha:01/09 

Instrumento evaluativo: Escala de apreciación rubricada. 
 
 

Contenido /OA: 
Canciones del libro “El payaso malabarista”: 
-Una florcita 
-Un angelito 
-El payaso malabarista 
 

Fecha:10/11 

Instrumento evaluativo: Escala de apreciación rubricada. 
 

Contenido /OA: 
Canciones del libro “El payaso malabarista”: 
-Había un pastorcito 
-Bajo de un botón 
-Cucu cuquito 
 
 



 

 

Ed. Física 

Fecha: 30 de agosto al 03 de septiembre 
 

Instrumento evaluativo: 
Evaluación sumativa. 
 

Contenido/OA: 
Unidad de Folclor, baile asignado a cada curso.  
 

Fecha: 22 y 26 de noviembre 
 
 

Instrumento evaluativo: 
Evaluación sumativa, de carácter práctico 
 

Contenido/OA: 
Habilidades motrices combinadas 

Tecnología  

Fecha: 10/10 
 

Instrumento evaluativo: Escala de apreciación rubricada 
 

Contenido/OA: 
Unidad 3: “Analizar un objeto tecnológico para reconocer las 
técnicas básicas de su elaboración” 
-Elaborar una balanza 
 

 

 
 


