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November 22
nd

, 2019. 

 

Señor(a)  Apoderado(a): 

Conjuntamente con saludar,  informamos a usted las fechas de las Pruebas Solemnes correspondientes al 

segundo semestre del año 2019, evaluaciones que el estudiante deberá rendir  con  los contenidos respectivos. 

Las asignaturas con (*) inician su proceso evaluativo 15 días antes de la fecha indicada en la presente 

comunicación. 

KINDER  
 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

9.12 Ciencias  Menciona y reconoce número de emergencias. 

 Nombra símbolos patrios. 

 Reconocer bailes típicos de su país. 

 Reconocer diferentes banderas. 

 Nombrar países vecinos de chile. 

 Dibuja al menos tres medios de comunicación. 

 Mencionar tipo de medios de transporte. 

 Clasifica medios de transporte. 

 Reconoce estaciones del año. 

 Días de la semana. 

10.12 Inglés VOCABULARY 

 Animals. 

 Medios de transporte.         

 Juguetes. 

17.12 Matemática  Escribir números al dictado del 20 al 50. 

 Completar secuencia numérica  20 – 50. 

 Resolver adiciones simples (suma) rango numérico 0 

al 35. 

 Resolver sustracciones ( resta) 

 Completar antecesor y sucesor (20 al 50) 

 Medir y comparar elementos dados (traer regla de 20 

cms) 

 Graficar > o < según corresponda. 

 Resolver problemas simples de adición. 

 Resolver problemas simples de sustracción. 

 Asociar número con cantidad de elementos. 

 Decena y unidad. 

19.12 Lenguaje  Escribir al dictado oraciones con las letras: m, l, s, p, 

t, n, d, s, f, c (ca, co, cu), g (ga, go, gu), ch (cha, che, 

chi, cho, chu) 

 Leer oraciones y realizar dibujo que corresponde. 

 Transcribir oraciones a letra manuscrita. 

 Crear oraciones a partir de palabra dada. 

 Leer texto simple y responder preguntas. 

20.12 Música  Interpretación vocal: Rodolfo el reno. 

   

Cabe destacar tener en consideración la importancia de los siguientes puntos: 

 Todo estudiante deberá presentarse puntualmente al inicio de cada jornada. 

 Aquel estudiante que llegue atrasado se incorporara a clases cuando Inspectoría determine y deberá 

realizar su prueba con el tiempo que reste de la hora. 

 Las inasistencias deberán ser avaladas con certificado médico 48 horas hábiles posteriores a la prueba o 

en su defecto justificar personalmente con profesor jefe, de asignatura y como última instancia con 

Coordinación Académica Educación Básica. 

 


