
Pre- Kínder

Calendario de evaluaciones y temarios junio

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 una noticia. Concepto más, menos. Comunica propiedades basicas de un objeto. Identificar en el país la alimentación en el 
pasado y presente.

Descubre la solución de una adivinanza. Orientarse temporalmente. Efectos que provocan al aplicar fuerza. Comunicar la utilidad de algunos objetos 
tecnológicos.

Reconocen características de una 
invitación. Emplear los números para contar. Reconocer el alimento principal de algunos 

animales.
Reconoce los medios de transporte y sus 
vias.

Reconocen sonido inicial vocálico. Identifica números hasta el 15 Reconoce las necesidades básicas de una 
planta.

Relaciona las imagenes con las fiestas 
patrias.

Rrepresentan graficamente letras. Resuelve problemas simples de agregar y 
quitar.

Reconocen algunos tipos de contaminación 
en el medio ambiente.

Reconoce las expresiones del patrimonio 
cultural material e inmaterial de Chile.

Reconoce el nombre de los números en 
mapuzugun. Relaciona objetos desde diferentes vistas. Dibuja en relación al entorno natural. Reconoce la importancia de asistir al 

colegio.

Reconocen algunas palabras en Inglés. Identifica figuras y cuerpos geometricos. Identifica los cambios de mezclas, de 
acuerdo a la experiencia. Conoce a cada artísta y su obra.

Compara longitudes, largo, corto. Identifica la señaletica del reciclaje. Reconoce en una imagen, características 
de su hogar.

Comunica el desarrollo de un problema 
matematico.

Identifican acciones humanas que provocan 
contaminación en el medioambiente.

Reconoce la luz del semaforo,que 
corresponde en cada caso.
Menciona partes de la casa.

Temario Grafomotricidad Temario Lenguaje Artístico Temario Inglés Temario Ed. Física
Remarca lineas punteadas, formando 
letras.

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.

Realizar ejercicios motrices finos. Frutas Orientación espacio tiempo.

Miembros de la familia Conciencia y conocimiento del cuerpo.

Ropa 
Números del zero to 12
Wild animals


