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CALENDARIO DE EVALUACIONES MES DE… 

Profesor jefe: María Elena Moya Miranda 

Curso: 2°A 

 

Asignatura Tipo de Evaluación y Contenido Fecha 

Lenguaje y 
Comunicación 

OA:4 Leer palabras aisladas y en contexto aplicando 
su conocimiento de las correspondencias letra sonido. 
OA:8 Demostrar comprensión de narraciones que 
aborden temas que le sean familiares. 
 

12 de abril 
2021 

 

Inglés Fechas por confirmar  

Matemáticas OA9: Demostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números del 0 al 20 
OA18: Identificar y comparar la longitud de objetos 
usando palabras como largo y corto. 
OA6: Componer y descomponer números del 0 al 20 
de manera aditiva, en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 

13 de abril 
202111 

Historia y 
Geografía 

 OA10 Identificar categorías de ubicación relativa 
(derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros). 
OA14 Explicar y aplicar algunas normas para la buena 
convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su 
familia, en la escuela y en la vía pública. 

14 de abril 
2021 

Ciencias 
Naturales 

OA1: Identifican seres vivos y seres inertes. 
OA6: Identifican función de los órganos de los 
sentidos. 
 

15 de abril 
2021 

Artes Visuales OA1 Expresar y crear trabajos de arte a partir de la 
observación del: entorno natural: paisaje, animales y 
plantas. 

16 de abril 
      2021 

Tecnología OA1: Crear diseños de objetos tecnológicos, a partir 
de sus propias experiencias 

15 de abril 
2021 

Educación 
Musical 

Nivel N.º 1 Contenido: 
OA1 Escuchan y reconocen cualidades del sonido, 
intensidad y duración. 
OA4 Cantar y memorizar canción infantil “Caballito 
Blanco “y contestar preguntas explicitas. 

13 DE ABRIL 
2021 

Educación Física Ticket de salida: Habilidades motoras de locomoción y 
coordinación 

Miércoles 14 
de abril 

 

 


