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Viña del Mar, 31 de marzo de 2020 

    

Estimados Padres y Apoderados:      

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus familias, me dirijo 

a Uds. en esta oportunidad, para informarles sobre el proceso evaluativo que tendrán los alumnos de 1º 

a 4º Básico durante la primera quincena de abril.  

Dentro del proceso de aprendizaje la evaluación cumple un rol muy importante como medio para 

conocer el logro de los objetivos. Evidenciando el nivel alcanzado por los alumnos y tomar decisiones 

con respecto a nuevos aprendizajes. Bajo este concepto y con el trabajo a distancia que estamos 

realizando, es muy importante recibir esta retroalimentación. Es por esto que nuevamente apelo a su 

apoyo para la realización de las evaluaciones que se llevarán a cabo en las asignaturas.  

Emplearemos dos modalidades evaluativas: 

1º y 2º Básico: Deberán imprimir o el adulto copiar en una hoja lo que se enviará según 

calendario. Una vez realizada por el alumno, se debe sacar una foto y subirla a la plataforma a más 

tardar al día siguiente a las 13:00 hrs. (Encontrará un video explicativo de cómo hacerlo en nuestra 

página Web). 

3º y 4º Básicos: Deberán abrir la plataforma y acceder a la evaluación en cada asignatura y 

realizarla directamente desde la plataforma, durante el día que esté calendarizada. El horario tope para 

realizarla será hasta las 18:00 hrs. del mismo día de la evaluación. Esta prueba será solamente de 

selección múltiple y verdadero o falso. 

Inglés en sus evaluaciones utilizará la modalidad de 1º y 2º Básicos para devolución a 

profesores. 

Para facilitar el proceso, el día de la evaluación no tendrán clases de esa asignatura. En caso de 

Inglés, Lenguaje y Matemática (por tener la evaluación el día que no tiene clase por horario), al día 

siguiente no se subirán clases a la plataforma.  

Entre el lunes 6 de abril y hasta el jueves 16 de abril se realizarán las siguientes evaluaciones 

según calendario adjunto:  

CALENDARIO Y TEMARIOS POR CURSO Y ASIGNATURA 

INGLES 

Lunes 6 de abril 

1º BÁSICO 2º BÁSICO 3º BÁSICO 4º BÁSICO 

 READER: “GOLDIE 

LOCKS” 

Book Analysis through 

images. 

Preguntas de 

comprensión a través 

de imágenes. 

(Suben fotos) 

 

READER: “THREE BILLY 

GOATS” 

Book Analysis through 

images. 

Preguntas de 

comprensión a través 

de imágenes. 

(Suben fotos) 

 

READER: “THE 

LITTLE RED 

HEN” 

Book Analysis 

through images. 

Preguntas de 

comprensión a 

través de 

imágenes. 

(Suben fotos) 

Avanzado e Intermedio 

READER: “THE PRINCESS 

AND THE FROG” 

Book Analysis through a 

handbook: 

-resumen de la historia 

-diccionario de imágenes 
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 -dibujo y descripción de 

la parte del libro que 

más les gustó. 

Inicial 

READER: “THE TOWN 

MOUSE and THE 

COUNTRY MOUSE” 

Book Analysis through a 

handbook: 

-resumen de la historia 

-diccionario de imágenes 

-dibujo y descripción de 

la parte del libro que 

más les gustó. 

(Pueden subir fotos o 

utilizar documento de 

Word) 

 

LENGUAJE  

MARTES 7 DE ABRIL 

1º BÁSICO 2º BÁSICO 3º BÁSICO 4º BÁSICO 

 “Las Vocales” 

*Comprensión 
lectora. 
*Sonido inicial y final. 
*Escritura de vocales 
en letra manuscrita. 
*Escritura de su 

nombre en 

manuscrita. 

Texto páginas 10 a la 

21 y 23 a 24. 

Cuaderno de 

actividades páginas 

10 a 17 y 20 a 21. 

Guías enviadas. 

*Uso de grupos 

consonánticos: Pr-Pl ; 

Fr-Fl ; Br-Bl ; Gr-Gl; Cl-

Cr. 

*Sílabas ce ci-que qui. 

 *Comprensión 

lectora.(cuento) 

Propósito del cuento. 

Características físicas 

y psicológicas de un 

personaje. 

SUSTANTIVOS 

COMÚN Y PROPIO 

TEXTO CUENTO 

*Comprensión 

lectora 

*Estructura (inicio, 

desarrollo y 

desenlace) 

TEXTO LA NOTICIA 

*Comprensión 

lectora 

*Propósito 

*Estructura 

Unidad 1: El poder 

de los libros 

Texto: Cuento: 

*Comprensión 

lectora 

*Propósito 

*Estructura (inicio, 

desarrollo y 

desenlace) 

*Elementos 

(personajes, tiempo, 

ambiente, hechos) 

*Descripción física y 

sicológica de 

personajes 

Texto: Infografía: 

*Comprensión 

lectora 

*Propósito 

*Características 
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CIENCIAS 

NATURALES   

JUEVES 9 DE 

ABRIL 

1º BÁSICO 2º BÁSICO 3º BÁSICO 4º BÁSICO 

 UII“Los seres 

vivos.” 

Tema 1: Los 

seres vivos y 

cosas no vivas. 

*Tiene vida y no 
tiene vida. 
*Características 
de los seres 
vivos. 
*Necesidades de 
los seres vivos. 
*Libro de 

Naturaleza,  

páginas:  54 a la 

65. 

Cuerpo 

Humano 

*Identificar las 

principales 

partes del 

cuerpo. 

(páginas 14 a 

la 17) 

*Identificar 

principales 

huesos y 

músculos, y 

explicar sus 

funciones. 

(páginas 18 a 

la 27) 

 

Fuentes de luz 

*Tipos de fuentes de luz 
*Características de la luz 
*Propiedades de la luz  
(tema 1 y 2,  
páginas 14 a 39) 
 

Propiedades de la materia 

*Estados de la materia 
*Características de los 
estados de la materia.  
(tema 1 y 2,  
páginas 14 a 37) 
 

 

MATEMÁTICA 

MARTES 14 DE 

ABRIL 

1º BÁSICO 2º BÁSICO 3º BÁSICO 4º BÁSICO 

 “Números hasta 

el 10” 

*Contar hasta 10 
(hacia delante y 
hacia atrás hasta 
0). 
*Comparar 

números hasta 10 

(tantos como, 

más, menos, 

igual, mayor o 

menor). 

 

*Contar hasta 100 y 

valor posicional. 

(Texto 2do básico 

2A, páginas 2 a la 

6) 

*Tabla de 100 para 

contar. (páginas 7 y 

8) 

*Representa 

números hasta 

100. (páginas 9 a la 

14) 

*Comparación y 

orden de números. 

(páginas 15 a la 24) 

Tema 1 y 2 de su texto 
de estudio: Páginas 14 
a 53 

“Números hasta el 
1.000” 

*Lectura y escritura de 
números 

*Conteo de números 

*Representación de 
números (bloques, 
billetes, monedas, etc.) 

*Comparación y orden 
de números 

*Valor posicional 

Tema 1 de su texto de 
estudio: Páginas 14 a 
35 

“Números hasta el 
10.000” 

*Lectura y escritura de 
números 

*Conteo de números 

*Representación de 
números (bloques, 
billetes, monedas, etc.) 

*Comparación y orden 
de números 

*Valor posicional 
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 *Composición y 
descomposición de 
números. 

*Recta numérica 

*Problemas 

*Composición y 
descomposición de 
números 

*Recta numérica 

*Problemas 

 

CIENCIAS 

SOCIALES   

JUEVES 16 

DE ABRIL 

1º BÁSICO 2º BÁSICO 3º BÁSICO 4º BÁSICO 

 “Unidad1:Convivencia” 

Tema 1: Respeto, 

responsabilidad y 

empatía. 

*Respeto a otros en el 
hogar y en el colegio. 
*Normas de convivencia 
en la sala. 
*Responsabilidad en el 
hogar y en el colegio. 
*Empatía en el hogar y 
en el colegio.  
*Libro de Historia,  
páginas 22 a la 31, 
páginas 64 y 65. 

1.Orientación 

espacial: 

*Posición 

relativa:arriba, 

abajo,derecha 

e izquierda. 

*Punto de 

referencia 

2.- Planos y 

su 

simbología. 

3.-Puntos 

cardinales. 

Páginas del 

texto: 15,16, 

17, 20 y 21 

 

*Puntos Cardinales 
 Ubicación en planos  
*Planos y        cuadrículas      
*Continentes y Océanos 
*Líneas de referencias de 
la Tierra. 
 
Desde la página 14 a la 33. 
 

*Las líneas imaginarias 
*Coordenadas geográficas 
*Ubicación en la Tierra 
usando las coordenadas 
*Regiones del continente 
americano. 
 
Desde la página 14 a la 29. 
 

Los temarios también estarán disponibles en la página web desde esta semana. 

Las vacaciones de invierno se inician el lunes 20 de abril hasta el viernes 1º de mayo. 
Retomando clases a contar del lunes 4 de mayo. 

Las asignaturas de Arte, Música, Tecnología, Religión y Educación Física realizarán actividades 
evaluadas una vez terminado el período de vacaciones. Estas serán informadas oportunamente en las 
aulas virtuales de cada curso.  

 Aprovecho la oportunidad para informar que nuestras psicólogas y psicopedagogas han preparado 

actividades para el manejo de la ansiedad, el estrés y estrategias de aprendizaje por nivel 

respectivamente, que podrán encontrar en un apartado especial en la página web del colegio.  

Finalmente agradezco todo el apoyo recibido en estas semanas de trabajo a distancia y los invito a 

seguir en esta labor que beneficia a nuestros alumnos, sus hijos. 

Se despide atentamente 

María Isabel Valenzuela 

                    Jefe de UTP Ciclo Básico 
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