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ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 

Calendario de Evaluación  

 

Asignatura Fecha 
 

Curso OA e indicador Aspectos a evaluar (Contenido)  

Lenguaje 04 de abril  

 

 

 

 
01 de abril 

 

 

 

 

 

03 de abril 

 1°A 

 

 

 

 
1°B 

 

 

 

 

 

1°C 

OA1-OA2-OA3-OA4-OA13-OA15-OA18: Indicadores: 
Indican qué mensaje transmite un texto familiar; por 
ejemplo, “salida de emergencia”, “no fumar”, etc. 
Identifican la primera y la última letra de una palabra. 
Identifican el sonido inicial y final de las palabras. 
Descomponen palabras en los fonemas que las forman. 
Descomponen palabras en sílabas. Forman palabras a 
partir de sílabas dadas. Nombran palabras que 
comienzan con una letra determinada. Reconocen una 
letra determinada en textos escritos.  Leen palabras que 
contienen una o más vocales y las consonantes en 
estudio. Escriben la palabra que corresponde a una 
imagen. Escriben palabras, usando correctamente las 
letras aprendidas. Escriben con letra legible. Separan 
cada palabra con un espacio. Siguen instrucciones orales 
para realizar una tarea. 
 

- Comprensión auditiva 
- Reconocimiento, lectura y escritura de vocales. 
- Reconocimiento de sonido inicial de una palabra. 
- Reconocimiento de sonido final de una palabra. 
- Cantidad de sílabas de una palabra. 
- Identificación de señaléticas. 
- Jugar a escribir. 
- Lectura de palabras con “m y vocales” 
- Dictado de palabras con “m y vocales”  

Matemática 02 de abril 

 
 

 

O5 de abril 

 

 

 

01 de abril 

1° A 

 
 

 

1° B 

 

 

 

1° C 

OA1-OA3 Cuentan de 1 en 1 números dados en una 
secuencia numérica hasta 15, partiendo de 0. Cuentan 
hasta 20 de 2 en 2, partiendo de 0. Cuentan hasta 50 de 5 
en 5 partiendo de 0. Cuentan números de 2 en 2  por 
tramos; por ejemplo, de 25 hasta 40. Cuentan números 
de 5 en 5, por tramos; por ejemplo, de 25 hasta 40. 
Representan cantidades de manera concreta. Escriben el 
número representado. Leen representaciones pictóricas 
de números en el ámbito del 0 al 10. Leen números entre 
0 y 10. 

- Secuencias numéricas de 1 en 1. 
- Secuencias numéricas de 2 en 2. 
- Secuencias numéricas de  

Ciencias Naturales 29 de marzo 
 

 

27 de marzo 

 

 

28 de marzo 

1° A 
 

 

1° B 

 

 

1° C 

 

OA7 Hábitos de vida saludable: Dan ejemplos de 
alimentos saludables, dibujan hábitos de higiene de su 
cuerpo. Dibujan actividades físicas que permitan 
mantener el cuerpo sano. Participan en actividades 
físicas en la escuela y en el hogar. Dibujan hábitos de 
higiene del cuerpo. Recortan imágenes que ilustran 
elementos utilizados para su higiene corporal. Recrean 

- Alimentación saludable. 
- Hábitos de higiene. 
- Actividades físicas. 
- Prevención de enfermedades. 
- Importancia del descanso nocturno. 

 



prácticas adecuadas de aseo corporal. Dan ejemplos de 
alimentos saludables. Ilustran mediante dibujos cuidados 
necesarios para el consumo de mariscos y vegetales. 
Mencionan acciones para prevenir enfermedades. 
Describen la importancia del descanso nocturno para la 
salud. 

Ciencias Naturales  05 de abril 

 

 

 

03 de abril 

 

 

 

04 de abril 

 

1° A 

 

 

 

1° B 

 

 

 

1° C 

OA6 Identificar y describir la función de los sentidos 
promoviendo medidas para protegerlos y para prevenir 
situaciones de riesgo 

 
-Reconocer función de los sentidos 
- Medidas de cuidado y protección de los sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia Y Geografía 03 de abril 

 

 
 

02 de abril 

 

 

 

02 de abril 

1° A 

 

 
 

1° B 

 

 

 

1° C 

OA1 Reconocen la existencia de distintas unidades 
temporales que permiten identificar fechas (día, mes, 
año). Identifican la fecha en que se encuentran, 
considerando día, mes y año.  Mencionan el día en curso, 
el día anterior y el día posterior.  Marcan el día en curso 
en un calendario simple. Identifican los días de la 
semana. Nombran en la secuencia adecuada los días de 
la semana.  Secuencian eventos significativos de los días 
de la semana. Utilizan el nombre y la magnitud 
aproximada de distintas unidades temporales: día, 
semana, mes, año, estación. Fechan en forma habitual 
sus escritos y trabajos 
 

- Reconocen fecha  - día, mes año. 
- Reconocen y nombran la secuencia adecuada de los días de 

la semana. 
- Reconocen y nombran la secuencia adecuada de los meses 

del año. 
- Secuencian eventos significativos de la semana y del día. 
- Reconocen, nombran y secuencian las estaciones del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología En proceso 1° A 
 

1° B 

 

1° C 

OA5 Usar software de dibujo para crear y representar 
ideas por medio de imágenes, guiados por el docente. 

- Usar herramientas de software Paint para creación personal. 

Arte En proceso 1° A 

 

1° B 

 

1° C 

OA1 expresar y crear trabajos de arte a partir de la 
observación del entorno cultural, vida cotidiana y 
familiar. 

- Dibujan a partir de la conversación algún momento del día. 
Colorean con lápices de cera. 

Religión Del 1 al 05 de abril 1° A 

 

1° B 

 

AE1: Descubrir el amor de Dios a través de las 
comunidades de pertenencia. 

- Describe a su grupo familiar, amigos y barrio. 
- Reconoce y valora las características presentes en cada 

comunidad. 
- Agradece a Dios su presencia en estas comunidades. 



1° C 

Música En proceso 1° A 

 

1° B 

 

1° C 

OA1 Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, 
intensidad, duración) y elementos del lenguaje musical 
(pulsos, acentos, patrones, secciones) y representarlos de 
distintas formas. 

- Juagos corporales y de voz con las cualidades del sonido y los 
elementos del lenguaje corporal. 

Educación Física 25 al 29 de marzo  

1° A 

 
1° B 

 

1° C 

OA2 Ejecutar y desarrollar habilidades motoras. 
Demuestra comportamiento seguro. Evaluación y 
seguimiento de instrucciones. 

- Saltar en pies juntos. 
- Cuadrupedal 
- Arrastrarse usando brazos 
- Salta aros alternadamente 
- Pasa obstáculos. 
- Sigue instrucciones. 
- Demuestra comportamiento seguro 

Inglés 03 de abril 

 
05 de abril 

 

05 de abril 

1° A 

 
1° B 

 

1° C 

OA3 Escuchan y comprenden información de un texto 
muy breve y simple. Identifican colores. Identifican 
expresiones de saludos y despedidas como Hello, Good 
Morning, etc. Identifican Número de objetos. 

- Saludos 
- Instrucciones de la sala de clases 
- Colores 
- Números del 1 al 10 

 


