
 

SAINT JAMES 

Se enviarán las pautas de evaluación de cada asignatura y las indicaciones de elaboración del 

trabajo de investigación y presentación de la asignatura de comprensión del entorno socio 

cultural. 

Asignatura Fecha de evaluación Evaluación  
 
 

Lenguaje verbal 
 
 
 

  
Martes 26 de octubre 

Evaluación escrita realizada en clases 
online y presencial: 

• Identificar Consonantes L y S  

• Identificar sonido inicial L y S 

• Trazo de las consonantes L y S 

•  Completar palabras con silbas iniciales 
y finales. 

• Segmentación silábica y conteo de 
silabas  

Jueves 28 de octubre  Evaluación escrita realizada en clases 
online y presencial: 

• Evaluación  lectura complementaria:  
“Bruno y su paraguas arcoíris” Editorial: 
Mundicrom, Sopena. 

 

Pensamiento 
matemático 

 

 
 
Viernes 22 de octubre  

Evaluación escrita realizada en clases 
online y presencial: 
• Los números del 16 al 20  

• Completar secuencia numérica del 0 al 
20  

• Representar simbólicamente los 
números (escritura)  

• Representar los números de forma 
pictórica (número- cantidad)  

• Antecesor- sucesor (números vecinos) 

• Patrones: continuar secuencia de color  

 
Exploración del 
entorno natural 

 
 

  
Miércoles 27 octubre  

Evaluación escrita realizada en clases 
online y presencial: 

• Características de los estados de la 
materia: 
Sólido, líquido y gaseoso. 

 
Comprensión del 

entorno socio cultural 

Lunes 25 de octubre  
Viernes 29 de octubre  

• Trabajo de investigación y disertación 
de “Patrimonio cultural de Buin” (a 
elección)  

Inglés Octubre 13. • Unidad 6 

• Nombre de la unidad: My clothes 

• Evaluación: Proyecto sobre 
presentación de vestimenta (video). 



 

• Obj: Aplicar de manera oral los 
contenidos de la unidad al momento de 
describir vestimenta que se está usando 
en el momento. 

  
Educación Física Semana del 04 de 

octubre 
• – habilidades y movimientos, identifica 

arriba, abajo, al lado, al centro. 
Ubicación tempo espacial. 

Música Semana del 25 de 
octubre 

• Canciones con pentacordio mayor y 
tercera menor, con textos más extensos 
(Mi trencito sube l sol, Tic Tac) 

 

 

 

 


