
 

                     “Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  DE PREESCOLAR  

Curso: Prekinder  

 

Estimados estudiantes y apoderados: Les comento que empezaremos  con el proceso evaluativo a desarrollarse durante los días 03 al 14 de 

agosto tiene como finalidad realizar un seguimiento al logro de los objetivos de aprendizajes priorizados. Los resultados nos permitirán mirar 

cómo estamos avanzando en esta modalidad de educación remota, serán expresados en niveles de desempeño (Inicial, Regular, Bien y 

Excelente), a modo de entregar una información más precisa y comprensible del nivel en que se encuentran, por esta razón solicitamos que la 

evaluación sea acompañada por un adulto responsable ,pero sin apoyar las respuesta de los estudiantes para que la evaluación sea efectiva y 

podamos ver cuánto sabe cada uno de los niños y niñas . 

 

La evaluación se realizará en la modalidad informada en comunicado anterior (Vía meet ),  de forma grupal, en el día y hora que se detallan a 

continuación. 

Asignatura Indicadores de logro a evaluar 

Pensamiento 
Matemático  

- Crea patrones visuales y gestuales de dos y tres elementos 

-          Clasifica por dos atributos   

-          Utiliza los números para identificar orden y posición (primero, segundo, tercero y 

cuarto) 

-          Reconoce los números del 1 al 20 

-          Cuenta correctamente hasta el 20 

-          Identifica número mayor y menor en un ámbito del 1 al 10 

-          Identifica donde hay más y donde hay menos, mucho y poco. 



-          Reconoce lleno y vacío, todo y ninguno 

-          Describe la posición de un objeto respecto a un punto de referencia dentro/fuera;      

encima/debajo; Cerca/lejos. 

-          Se orienta temporalmente reconociendo antes y después 

Lenguaje Verbal  -          Escribe su nombre en imprenta 

-          Reconoce las vocales en imprenta 

-          Reconoce las vocales en manuscrita 

-          Reconoce el sonido inicial vocálico 

-          Reconoce palabras con el mismo sonido inicial 

-          Reconoce palabras con el mismo sonido final 

-          Comprende el contenido de un texto literario y no literarios 

-          Reconoce cuantas silabas tienen algunas palabras conocidas 

-          Reconoce cuantas palabras hay en un enunciado 

-          Incorpora nuevas palabras de acuerdo con los temas trabajados a su vocabulario 

Lenguaje Artístico  -          Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias 

-          Incorpora en sus dibujos detalles a las figuras humanas 

-          Incorpora en sus dibujos objetos de su entorno 

-          Respeta los parámetros de organización espacial arriba y abajo. 

Ed Física   -Ejecutan Habilidades Motrices gruesas de desplazamiento y equilibrio indicadas por la 

docente: Caminar en una línea demarcada ,Correr Saltar a pies juntos, Rodar Cuadrupedia 

- Reconocen segmentos corporales indicados por la docente: Cabeza, Brazos, Tronco 

Piernas, Pies 

-Imitan movimientos de la docente, reconociendo los movimientos indicados. 

 



Material requerido: Una línea demarcada en el piso. Ropa y calzado deportivo (Por seguridad). 

Inglés       -Reconocen y relacionan distintas partes del cuerpo con imágenes o mimicas.  
      -Se presentan en inglés utilizando estructura simple (I am…).  
     -Expresan una comida que les gusta utilizando estructura simple: (I like…)   
 
- Material requerido: Apoyo visual que incluya nombre del estudiante, un niño o niña, y dos 
alimentos.  

 

                                          

 

                                  

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4  

1-Catalina Flores  
2-Isabel Artega   
3-Emilia Bravo   
4-Diego Cayuqueo  
5- Amalia Alvarez  

1- Dominga Salamanca 

2- Ignacia Diaz 

3- Francisca Cordoba 

4- Catalina Yutronic  

 

1- Amaru Huicahue 
2- Amelia Marin  
3- Felipe Vidal  
4- Pia Figeroa  

 
 

1- Ignacia Rivera  
2- Maite Rivera 

3- Maite Gajardo 

4- Anibal burgos  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de aplicación de las evaluaciones: 

Semana del 3 al 7 de agosto 

Horario Lunes 3/8 Martes 4/8 Miércoles 5/8 Jueves 6/8 Viernes 7/8 

9:00 a 9:30 hrs        

9:45 a 10:00 hrs      

10:00 a 10:30 hrs  Grupo 1 Leng Grupo 1 Leng Grupo 1 = Ed. Física  Grupo 1 = Ingles 

11:15 a 11:45 hrs      

12:00 a 12:30 hrs   Grupo 4 = Ed Física    

12:45 a 13:15 hrs        

14:00 a 14:30 hrs          

14:45 a 15:15 hrs      Grupo 3 = Ed Física     

15:30 a 16:00 hrs  Grupo 2 Leng  Grupo 2 Leng  Grupo 2 = Ed Física     

16:15 a 16:45 hrs          

17:00 a 17:30  hrs           

17:45 a 18:15  hrs      Grupo 2 = Ingles    

18:30 a 19:00  hrs Grupo 3  Leng  Grupo 3 Leng  Grupo 3 = Ingles     

19:15 a 19:45  hrs Grupo 4 Leng  Grupo 4 Leng  Grupo 4 = Ingles     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 10 al 14 de agosto 

Horario Lunes 10/8 Martes 11/8 Miércoles 12/8 Jueves 13/8 Viernes 14/8 

9:00 a 9:30 hrs         

9:45 a 10:15 hrs      

10:00 a 11:30hrs  Grupo 1 Matemáticas  Grupo 1 Matemáticas   Grupo 1 Matemáticas  

11:15 a 11:45 hrs      

12:00 a 12:30 hrs      

12:45 a 13:15 hrs          

14:00 a 14:30 hrs          

14:45 a 15:15 hrs          

15:30 a 16:00 hrs  Grupo 2 Matemáticas  Grupo 2 Matemáticas    Grupo 2 Matemáticas   

16:15 a 16:45 hrs          

17:00 a 17:30  hrs          

17:45 a 18:15  hrs          

18:30 a 19:00  hrs Grupo 3 Matemáticas Grupo 3 Matemáticas   Grupo 3 Matemáticas   

19:15 a 19:45  hrs Grupo 4 Matemáticas Grupo 4 Matemáticas  Grupo 4 Matemáticas  

 

 

 


