
Kínder

Calendario de evaluaciones y temarios noviembre

Fecha martes 1 de noviembre Fecha miércoles 2 de noviembre Fecha jueves 3 de noviembre Fecha viernes 4 de noviembre

Feriado

Fecha lunes 7 de noviembre Fecha martes 8 de noviembre Fecha miércoles 9 de noviembre Fecha jueves 10 de noviembre Fecha viernes 11 de noviembre

Despedida IV° a Pre-Básica                      
9:45 a 11:30 hrs. Desayuno IV° a profesores 9:30 hrs Educación Física

Fecha lunes 14 de noviembre Fecha martes 15 de noviembre Fecha miércoles 16 de noviembre Fecha jueves 17 de noviembre Fecha viernes 18 de noviembre

Comprensión del entorno Natural Inglés Lenguajes Artísticos Lenguaje Verbal Educación Física

Fecha lunes 21 de noviembre Fecha martes 22 de noviembre Fecha miércoles 23 de noviembre Fecha jueves 24 de noviembre Fecha viernes 25 de noviembre

Grafomotricidad
Pensamiento Matemático                                

12:00 hrs. Eucaristía IV° Medio        
         

Comprensión del Entorno Sociocultural Sin clases                                             
Licenciatura IV° Medio 11:00 hrs

Fecha lunes 28 de noviembre Fecha martes 29 de noviembre Fecha miércoles 30 de noviembre

Temario Lenguaje Verbal Temario Pensamiento matemático Temario Comprensión del Entorno Natural Temario Comprensión del Entorno 
Social

Comunicar oralmente de que trata un 
relato. Concepto más,menos. Comunicar propiedades básicas de un 

objeto. Identifica medios de transporte y sus vías.

Describe instrucciones y las sigue paso a 
paso. Orientarse temporalmente. Efectos en los objetos al aplicar fuerza y 

agua.
Relaciona las imagenes con las fiestas 
patrias.

Descubre el contenido de un texto. Emplear los números para contar. Comunicar características de las plantas. Reconoce acciones que ponen en riesgo 
el patrimonio cultural.

Escuchan atentamente una invitacón. Identifica números hasta el 20 Identificación de una planta. Reconocer la importancia de estar en una 
biblioteca.

Completa palabras con las vocales. Resuelve problemas simples de agregar y 
quitar.

Relaciona cada desecho con el contenedor 
correspondiente.

Conoce el personaje chileno y su área de 
desarrollo.

Representa graficamente las consonantes. Relaciona objetos desde diferentes vistas. Dibuja según lo que observa a su alrededor. Reconoce un texto y su posible  
información.

Rconocen al pueblo mapuche. Identifica vértices,caras,aristas de los 
cuerpos geometricos.

Identifica los cambios  de acuerdo a 
diferentes disoluciónes.

Identifica las acciones como señal de 
protección.

Conoce el significado de algunas palabras 
en inglés. Utilizar diferentes objetos para medir. Identifica las acciones de reciclar,reutilizar y 

reducir. Reconoce las dependencias de una casa.

Resolver un problema siguiendo los 
pasos.

Identifica malas acciones humanas y el daño 
para el medioambiente.

Temario Grafomotricidad Temario Lenguaje Artístico Temario Inglés Temario Ed. Física

Descubrir combinaciones de vocales. Participan observando, interpretando, 
dibujando siguiendo una indicación.

Colores red, orange, yellow, green, blue, 
purple, pink, brown, black and white 

Patrones motores: locomoción, 
manipulación y equilibrio.        

Remarca lineas combinadas. Fruit Orientación espacio tiempo.

Remarca lineas punteadas. Clothes Conciencia y conocimiento del cuerpo.

Wild animals 
Numbers zero to 12
Miembros de la familia 


