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Asignatura   
Fecha Evaluación: JUEVES 20 DE MAYO 

1.   LENGUAJE  1° 

CONTENIDOS  

OA 3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como conteo de 
palabras, segmentación y conteo de sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales.  

 
OA 7. Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas a sus 

correspondientes grafemas. 
 
Contenido:  

Separación de sílabas. 

Conciencia fonológica sonido inicial y final.  
Lectura de palabras. 

Unión de palabras con dibujos. 

-Estudiar las consonantes aprendidas (m, l, p, s, t y d) 
Asignatura 

Fecha Evaluación: LUNES 24 DE MAYO 
2.        MATEMÁTICA 

CONTENIDOS  

OA 9: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20.  

OA 11: Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos. 
OA 18: Identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras como largo y corto. 

-Estudiar :  

- Texto del estudiante páginas: 32 – 35 - 53 – 55 - 56 – 58  - 65 – 66 - 95 – 96 – 98 – 99 - 123 - 125. 

- Material en classroom. 

   

 

HORARIOS PARA RENDIR LAS PRUEBAS 

Asignatura Día Hora  Observaciones 

Lenguaje Jueves 20 mayo 
     15:00 a 22:00 hrs. 

1° a  6° 

     Matemática  Lunes  24 mayo 1° a  6° 

 

IMPORTANTE: Extracto  Reglamento de Evaluación 
 

2.3.  De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación: 

 

 Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos de evaluación 

debidamente informados con anterioridad. La inasistencia a una evaluación deberá ser 

justificada de la siguiente manera: 

 

a. Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de 

exigencia para obtener nota 4.0. 

El certificado médico debe ser presentado, al profesor(a) en un plazo máximo de 48 

horas, contadas desde el día mismo de la evaluación. De no cumplir el apoderado 

o la apoderada con este procedimiento, se aplicará lo señalado en la letra “b” de este 

punto. 

Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al 

día en sus cuadernos. 

 

b. Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.  

El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0. 

 

c. Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad 

(que puede ser opción “a” u opción “b”), será calificado con nota mínima sin derecho 

a apelación. 

                                                                    Puente Alto, 17 de Mayo 2021 
 


