
SAINT JAMES 

Calendario de evaluaciones Prekinder 2021 mes de Octubre 

Asignatura Temario Fecha  

Lenguaje y 
comunicación  
 
2 notas  
 
 
 

Comprensión lectora: 
El festín de Agustín. 
Comprender contenidos explícitos 
de textos literarios, describiendo 
información y realizando 
progresivamente inferencias y 
predicciones.  
 
LETRA M 
Reconocer palabras que se 
encuentran en diversos soportes 
asociando algunos fonemas a sus 
correspondientes grafemas. 
Representar gráficamente 
algunos trazos. 

Miércoles 20 de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 27 de Octubre. 

Matemáticas  
 
 
1 nota  
 
 
  

Contar 1 en 1 hasta el 15. 
Lee los números hasta el 15. 
Señala el orden o posición en que 
se encuentra un elemento 
concreto en una serie (1° al 5°). 
Emplea medidas no 
estandarizadas, para determinar 
longitud de objetos, registrando 
datos, en diversas situaciones 
lúdicas o actividades cotidianas. 

Jueves 28 de octubre. 
  

Ciencias 
naturales 
 
 
 
1 nota 
 
 
 

Apreciar sus características 
corporales, manifestando interés 
y cuidado por su bienestar y 
apariencia personal. 
Distinguir parámetros 
establecidos para la regulación 
de alimentos, tales como: 
etiquetados de sellos, fechas de 
vencimiento , entre otros. 

Martes 02 de Noviembre.  
 

 

 

 
 

Ciencias 
sociales 
 
 
1 nota 
 
 

Conocer sobre la vida de algunas 
mujeres y hombres, que han 
realizado en el pasado y en el 
presente aportes diversos en su 
comunidad, país y el mundo, a 
través de relatos o con apoyo de 
TIC. 

Viernes 29 de octubre  
 
 



Tecnología  
  1 nota 
 
 

Formular interpretaciones 
respecto de las necesidades y 
situaciones que dieron origen a 
creaciones e inventos, tales 
como: refrigerador, radio, avión., 
naves espaciales, etc.  

Jueves 04 de noviembre  
 
 

Artes  
 
1 nota 
 
 
 

Experimenta diversas 
combinaciones de expresión 
plástica, corporal y musical, 
comunicando las razones del 
proceso realizado. 

Jueves 21 de Octubre 

Inglés Animals and pets: dog, cat, fish, 

bird, turtle, cow, lion, horse, 

hamster, pig.  

Prepositions: In, On, Under.  

 

18 de octubre 

Educación 
Física 

habilidades y movimientos, 

identifica arriba, abajo, al lado, al 

centro. Ubicación tempo espacial. 

 

 Semana del 04 de octubre 

Música Canciones con pentacordio mayor 

y tercera menor, con textos más 
extensos (Mi trencito sube l sol, 

Tic Tac) 
 

Semana del 25 de octubre 

 

 


