
 
COLEGIO HISPANO CHILENO EL PILAR 

“Exigencia Cariñosa” 

 
 

Desglose evaluaciones 2° semestre 

Asignatura Lenguaje y comunicación 

Nombre Docente Mariela Jorquera R. 

Curso 1° básico A  

NOTA PARCIAL 1:  

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Lectura 

Complementaria 

(20%) 

Sumativa  

(50%) 

Comprensión de 

textos. 

Relacionar fonema-

grafema. 

Uso de mayúscula y 

minúscula. Orden 

de oraciones. 

Artículos 

indefinidos  

Anexo “y” 

 
Consonantes N – C 

(ca, co, cu), F - R 

- Dictado todas 

las semanas (en 

lo posible) 

  

- Lectura de 

palabras (en lo 

posible) 

 

Evaluación del 

cuento “El Cururo 

incomprendido”. 

Prueba escrita 

contenidos. 

 

 

 

NOTA PARCIAL 2: 

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Lectura 

complementaria 

(20%) 

Sumativa  

(50%) 

Comprensión de 

textos. 

Relacionar fonema-

grafema. 

Uso de mayúscula y 

minúscula. Orden 

de oraciones. Leer y 

dibujar. 

Consonantes rr – H 

– G (ga, go, gu), 

(gue, gui), (ge, gi) 

- Dictado todas 

las semanas (en 

lo posible) 

 

 

 

- Lectura de 

palabras todas 

las semanas (en 

lo posible) 

 

Disertación del 

cuento “La 

discusión de los 

peludos”  

Prueba escrita 

contenidos.  
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NOTA PARCIAL 3: 

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Comprensión de textos. 

Relacionar fonema-

grafema. 

Uso de mayúscula y 

minúscula. Orden de 

oraciones. Leer y 

dibujar. 

Consonantes Que, qui – 

ce, ci – B – J 

 

Dictado de oraciones. 

 

 

 

Comprensión lectora 

de textos breves. 

Prueba escrita 

contenidos. 

 

 

 

 

Asignatura Matemáticas 

Nombre Docente Mariela Jorquera R. 

Curso 1° básico A  

NOTA PARCIAL 1:  

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Demostrar que comprenden la 

adición y de números del 0 al 10. 

Resolviendo problemas en contextos 

familiares  

 

Contar números del 0 al 39 de 5 en 5. 

Comparar y ordenar números de 

menor a mayor y viceversa. 

Componer y descomponer números 

del 0 al 20. 

Describir la posición de objetos 

(derecha e izquierda) 

Identificar en el entorno figuras 3D y 

figuras 2D y relacionarlas usando 

material concreto. 

Guía de trabajo 

reforzando 

numeración. 

Trabajo práctico 

(figuras 2D y 3D) 

Evaluación de 

contenidos 
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NOTA PARCIAL 2: 

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Demostrar que comprenden la 

adición y sustracción de números, 

resolviendo problemas en contextos 

familiares. 

 

Contar números del 0 al 49 de 1 en 1, 

2 en 2, de descendente y ascendente. 

Comparar y ordenar números de 

menor a mayor y viceversa. 

Componer y descomponer números 
del 0 a 20  
 
Identificar y comparar la longitud de 
objetos, usando palabras como largo 
y corto. 
 

Guía de trabajo 

reforzando 

numeración. 

Resolver guía, 

problemas 

matemáticos. 

Evaluación de 

contenidos 

 

NOTA PARCIAL 3: 

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Demostrar que comprenden la 

adición y sustracción de números, 

resolviendo problemas en contextos 

familiares. 

 

Contar números del 0 al 59, de 5 en 5 

y de 10 en 10, de forma ascendente y 

descendente. 

Comparar y ordenar números de 

menor a mayor y viceversa. 

Componer y descomponer números 
del 0 a 20 de manera aditiva, en 
forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
Usar un lenguaje cotidiano para 
secuenciar eventos en el tiempo: días 
de la semana, meses, etc. 
 
Reconocer, describir, crear y 

continuar patrones repetitivos 

(sonidos, figuras, ritmos…) y 

patrones numéricos hasta el 20 

 

Guía de trabajo 

reforzando 

numeración. 

Trabajo práctico 

reforzando el tiempo 

y patrones. 

Evaluación 

contenidos 
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Asignatura Historia 

Nombre Docente María Rosa Bravo Rojas 

Curso 1º básico A 

 

NOTA PARCIAL 1:  

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Planos y simbología. 

Mapas 

Actividad en clases 

sobre la simbología. 

Trabajo en clases. 

Sobre los mapas. 

Evaluación escrita 

sobre planos y 

simbología. 

 

NOTA PARCIAL 2: 

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Tipos de paisaje y sus 

elementos. 

Somos chilenos. 

Trabajo en clases 

sobre símbolos 

patrios. 

Trabajo en clases 

sobre tradiciones de 

Chile. 

Evaluación escrita 

sobre tipos de 

paisaje y sus 

elementos. 

 

 

Asignatura Ciencias Naturales  

Nombre Docente Daniela Arenas Bustos 

Curso 1° básico A  

 

NOTA PARCIAL 1:  

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Describir y registrar el ciclo 

diario y 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.  

Trabajo práctico. Trabajo en clases (libro 

de actividades). 

 

Prueba escrita de 

contenidos.  
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NOTA PARCIAL 2: 

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Reconocer y comparar 

diversas plantas y animales 

de nuestro país, 

considerando las 

características observables 

y proponiendo medidas 

para su cuidado.  

Trabajo en clases 

(libro de actividades). 

 

Trabajo práctico.  Prueba escrita de 

contenidos. 

 

 

Asignatura Inglés 

Nombre Docente Roxana Astorga B.  

Curso 1° básico A  

 

NOTA PARCIAL 1:  

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

 

✓ Prendas de vestir de 

invierno. 

✓ Los colores. 

✓ Adjetivos: big/small 

old/new. 

 

Trabajo en clases: 

Actividades para 

consolidar lo 

aprendido (Class 

book págs. 36 y 

37) 

 

“Picture 

Dictionary” 

Diccionario de 

imágenes y 

palabras en el 

cuaderno. 

 

Prueba de 

contenido 

unidad 3.   

 

NOTA PARCIAL 2: 

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

✓ Vocabulario de los 

juguetes. 

✓ Los colores. 

✓ Preposiciones de 

lugar: in- on- under- 

behind. 

Trabajo en clases: 

Actividades para 

consolidar lo 

aprendido (Class 

book págs. 46 y 

47) 

 

Quiz acerca de las 

preposiciones de 

lugar. 

 

Prueba de 

contenido 

unidad 4.  
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Asignatura Artes musicales 

Nombre Docente Claudia Villagra 

Curso 1°basico A 

 

NOTA PARCIAL 1:  

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Cualidades del 

sonido 

Cualidades del 

sonido 

 (duración e 

intensidad) 

Completar ficha. 

Cualidades del 

sonido 

 (altura y timbre) 

Actividad en 

clases. 

 Evaluación de las cualidades del 

sonido. 

Prueba  

 

NOTA PARCIAL 2:  

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Dibujo rítmico. 

Expresar emociones 

a través de 

canciones. 

Dibujo rítmico. 

Canción  

Dibujo rítmico y 

expresión de 

canciones. 

Trabajo en clases  

Dibujo rítmico y expresión de 

canciones. 

-Prueba  

 

 

Asignatura Artes Visuales  

Nombre Docente Claudia Villagra 

Curso 1°basico A 

 

NOTA PARCIAL 1:  

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Tipos de líneas y 

símbolos patrios  

Tipos e líneas en 

papel lustre. 

*Dibujar y 

recorta las 

líneas y pegar en 

el cuaderno 

- Rellenar figura 

simple con los 

tipos de líneas  

Trabajo con los símbolos patrios.  

 

 

 



 
COLEGIO HISPANO CHILENO EL PILAR 

“Exigencia Cariñosa” 

 
 
NOTA PARCIAL 2:  

Contenido  Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Entorno natural. 

*Paisaje  

Dibujar paisajes 

natural y 

artificial y 

colorear. 

Ficha:  marcar 

con colores los 

elementos de 

cada paisaje. 

(paisajes 

naturales) 

 

Crear paisaje natural con 

elementos de la naturaleza. 

(hojas, semillas, palos, piedras, 

etc.) paisajes naturales 

 

Asignatura Tecnología 

Nombre del docente Georgina Arriagada 

Curso 1º Básico A  

 

Nota parcial 1 

Contenido Formativa 1(15%) Formativa 2(15%) Sumativa (70%) 

Objetos tecnológicos Recortan distintos 
objetos tecnológicos 
que reconocen. 

Recortan objetos 
tecnológicos que 
existen en el hogar. 

Clasifican objetos 
tecnológicos usados 
en el hogar, en el 
colegio y por los 
alumnos. 

 

Nota parcial 2 

Contenido Formativa 1 Formativa 2 Sumativa 

Herramientas usadas 
para elaborar objetos 
tecnológicos. 

Recortan y pegan 
herramientas que 
sirven para cortar. 

Recortan y pegan 
herramientas usadas 
para elaborar 
productos de 
repostería. 

Recortan 
herramientas que se 
usan para trabajar en 
la construcción. 

 

Asignatura Educación física y salud 

Nombre Docente Mara Vásquez  

Curso 1° básico A 

 

NOTA PARCIAL 1:  

Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Registro de útiles de aseo, 

presentación personal, 

comportamiento seguro 

dentro y fuera del aula. 

Participación en clases. 

 

Dibujar o traer recortes 

de juegos tradicionales 

chilenos 

 Evaluación “Baile Folclor Cueca” 
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NOTA PARCIAL 2: 

Formativa 1 

(15%) 

Formativa 2 

(15%) 

Sumativa  

(70%) 

Registro de útiles de 

aseo, presentación 

personal, 

comportamiento seguro 

dentro y fuera del aula. 

Participación en clases. 

 

Dibujar o traer recortes de 

ejercicios o juegos con 

ejecución de manejo de 

balón 

Evaluación  

“Ejecución de manejo del balón de 

habilidades motrices básicas” 

                         

 


