
CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

1º BÁSICO A 

LUNES 2 

 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 

Evaluación 

Ed. Tecnológica 

VIERNES 6 

 

LUNES 9 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

MARTES 10 

 

MIÉRCOLES 11 

EVALUACIÓN 

WEBCLASS 

LENGUAJE 

 

 

JUEVES 12 

        VELADA  

     ANIVERSARIO 

VIERNES 13 

ACTIVIDADES  

ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

MARTES 17 

Trabajo en clases 

matematica 

MIÉRCOLES 18 

 

JUEVES 19 

Evaluación Artes 

Visuales 

 

VIERNES 20 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

Prueba práctica 

circuito motriz 

educación física  

LUNES 23 

Entrega de afiche 

vida saludable 

educación física.  

 

MARTES 24 

EVALUACIÓN 

WEBCLASS 

LENGUAJE 

MIÉRCOLES 25 

 

JUEVES 26 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 

LUNES 30 

 

Prueba escrita 

historia 

 

MARTES  31 

Entrega de 

trabajo medición 

 

MIÉRCOLES 1 

NOV. 

FESTIVO 

JUEVES 2 NOV. 

  

 

 

 

1º BÁSICO B 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

LUNES 2 

 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 

 

LUNES 9 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

MARTES 10 

 

MIÉRCOLES 11 

EVALUACIÓN 

WEBCLASS 

LENGUAJE 

 

JUEVES 12 

        VELADA  

     ANIVERSARIO 

VIERNES 13 

ACTIVIDADES  

ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

MARTES 17 

Prueba práctica 

circuito motriz 

educación física  

MIÉRCOLES 18 

 

JUEVES 19 VIERNES 20 

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 

 

JUEVES 26 VIERNES 27 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

Entrega de afiche 

vida saludable, 

educación física  

EVALUACIÓN 

WEBCLASS 

LENGUAJE 

 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 

LUNES 30 

 

 

 

MARTES  31 

 

MIÉRCOLES 1 

NOV 

FESTIVO 

JUEVES 2 NOV. 

 

 

 

2º BÁSICO A 

LUNES 2 

Trabajo de 

Orientación 

materiales 

solicitados 

 

MARTES 3 

Prueba de Lectura 

el viaje de Babar 

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 

Presentan texto 

de diego de 

Almagro o Pedro 

de Valdivia 

VIERNES 6 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

LUNES 9 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

MARTES 10 

 

MIÉRCOLES 11 

Dictado de 

oraciones 

 

JUEVES 12 

        VELADA  

     ANIVERSARIO 

Dictado de 

nùmeros del 0 al 

900 

VIERNES 13 

ACTIVIDADES  

ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

MARTES 17 

Prueba práctica 

circuito motriz, 

educación física  

Entrega de copia 

del hogar 

cuaderno 

amarillo 

MIÉRCOLES 18 

 

JUEVES 19 

Prueba de 

Matemáticas 

Problemas 

Entrega de 

trabajo tríptico 

sobre flora y 

fauna de Chile 

VIERNES 20 

Guía evaluada de 

Ciencias 

Naturales 

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

Guía de trabajo 

en aula evaluada 

trabajo individual 

 

  

 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 

LUNES 30 

 

 

 

MARTES  31 

Entrega de afiche 

comportamientos 

seguros, 

educación física  

  

 

 

 

2º BÁSICO B 

LUNES 2 

MATEMÁTICA: 

Dictado 

del 100 al 200 
TECNOLOGÍA: 

Trabajo en clases 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 

 

LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

LENGUAJE: 

Materiales para 
hacer títeres 
(calcetines 

viejos, ojos 
locos, lanas) 

LENGUAJE: Materiales  

para hacer títeres 
 (calcetines viejos,  
ojos locos, lanas) 
 

C. NATURALES: 

Prueba del agua, los 
estados del agua y el 
ciclo del agua 

        VELADA  

 

ANIVERSARIO 

ACTIVIDADES  

ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

MARTES 17 

 

MIÉRCOLES 18 

LENGUAJE: Teatro de 
Títeres (trabajo grupal) 

JUEVES 19 VIERNES 20 

LUNES 23 

MATEMÁTICA: 

Dictado 

Del 200 al 300. 

PRUEBA de longitud  

de  medidas de  

diferentes  

objetos con regla 

TECNOLOGÍA: 

Trabajo en clases traer 

MARTES 24 

EDUCACIÓN 

FÍSICA: 

motricidad 

MIÉRCOLES 25 

LENGUAJE: Prueba del 
libro “Yo, el gran Fercho” 

y ficha de lectura 

JUEVES 26 

DÍA 

TRABAJADO EL 

3/MARZO 

VIERNES 27 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

papel craft para hacer 

bolsa d papel 

LUNES 30 

MATEMÁTICA: 

Dictado 

Del 200 al 300 

MARTES  31   

 

 

 

 

3º BÁSICO A 

LUNES 2 

 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 

ciencias naturales  

prueba unidad 3, 

las plantas. 

Entrega trabajo 

historia 

JUEVES 5 VIERNES 6 

 

LUNES 9 MARTES 10 

 

MIÉRCOLES 11 

 

JUEVES 12 

        VELADA  

VIERNES 13 

ACTIVIDADES  



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

 

 

     ANIVERSARIO ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

MARTES 17 

Estrategias de 

comprensión 

Actividad en 

clases. 

Trabajo práctico 

(creación de un 

cuento) 

 

MIÉRCOLES 18 

 

JUEVES 19 

 

VIERNES 20 

LUNES 23 

TRABAJO PRÁCTICO 
MATEMÁTICO  

MARTES 24 

 

MIÉRCOLES 25 

 

JUEVES 26 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

 Control lector DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 

LUNES 30 

 

 

 

MARTES  31   

 

 

 

3º BÁSICO B 

LUNES 2 

ciencias naturales  

prueba unidad 3, 

las plantas. 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 

Entrega trabajo 

historia 

LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

          VELADA  

     ANIVERSARIO 

ACTIVIDADES  

ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

MARTES 17 

Trabajo práctico 

(creación de un 

cuento) 

 

MIÉRCOLES 18 

 

JUEVES 19 VIERNES 20 

LUNES 23 

TRABAJO PRÁCTICO 
MATEMÁTICO  

 

MARTES 24 

 

MIÉRCOLES 25 

 

Control lector 

 

JUEVES 26 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 

LUNES 30 

 

MARTES  31   

 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

 

 

4º BÁSICO A 

LUNES 2 

Entrega trabajo 

historia 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 

Estrategias de comprensión 

JUEVES 5 VIERNES 6 

 

LUNES 9 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

MARTES 10 

 

MIÉRCOLES 11 

 

 

JUEVES 12 

        VELADA  

     ANIVERSARIO 

VIERNES 13 

ACTIVIDADES  

ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

MARTES 17 

Lenguaje  

MIÉRCOLES 18 

 

JUEVES 19 VIERNES 20 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

 

LUNES 23 

 

MARTES 24 

TRABAJO PRÁCTICO 
MATEMÁTICO  

 

MIÉRCOLES 25 

 

 

JUEVES 26 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 

LUNES 30 

 

 

 

MARTES  31 

Lenguaje 

Libro “Azabache” 

  

 

 

 

4º BÁSICO B 

LUNES 2 

Estrategias de 

comprensión 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 

Entrega trabajo 

historia 

JUEVES 5 VIERNES 6 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

 

 

LUNES 9 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

MARTES 10 

 

MIÉRCOLES 11 

 

 

JUEVES 12 

        VELADA  

     ANIVERSARIO 

VIERNES 13 

ACTIVIDADES  

ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

MARTES 17 

Lenguaje 

MIÉRCOLES 18 

 

JUEVES 19 VIERNES 20 

LUNES 23 

 

MARTES 24 

TRABAJO PRÁCTICO 
MATEMÁTICO  

 

MIÉRCOLES 25 

 

 

JUEVES 26 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

  

LUNES 30 

 

 

 

MARTES 31 

Lenguaje libro 

“Azabache” 

  

 

 

 

5º BÁSICO A 

LUNES 2 

 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 

ciencias naturales  

prueba unidad 3, 

sistema 

respiratorio y 

enfermedades. 

VIERNES 6 

 

LUNES 9 MARTES 10 

Lenguaje 

MIÉRCOLES 11 

GUÍA EVALUADA 
MATEMÁTICA 

JUEVES 12 

        VELADA  

VIERNES 13 

ACTIVIDADES  



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

Presentación 

maqueta 

hacienda colonial 

 

 

 

     ANIVERSARIO 

 

ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

MARTES 17 

 

MIÉRCOLES 18 

Lenguaje 

JUEVES 19 

ev.habil. matemáticas 

 

VIERNES 20 

LUNES 23 

Estrategia de 

comprensión 

Guía Evaluativa 

MARTES 24 

 

MIÉRCOLES 25 

Lenguaje libro “El 

jardín secreto” 

Educación física: 

Intramuros/mini 

basquetbol 

 

JUEVES 26 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

LUNES 30 

 

 

 

MARTES  31 

 

  

 

 

 

5º BÁSICO B 

LUNES 2 

CONSTRUCCIÓN DE 
MAQUETA PLAZA 

COLONIAL (PARTE 
Nº1) 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 

CONSTRUCCIÓN DE 
MAQUETA PLAZA 

COLONIAL (PARTE 
Nº2) 

 

JUEVES 5 

ciencias naturales  

prueba unidad 3, 

sistema 

respiratorio y 

enfermedades. 

 

VIERNES 6 

 

LUNES 9 MARTES 10 

GUÍA EVALUADA 
MATEMÁTICA 

MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 

        VELADA  

VIERNES 13 

ACTIVIDADES  



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

Lenguaje: Elaboración de 

un tríptico (Reglas 
ortográficas)  

PRESENTACIÓN 
MAQUETA PLAZA 

COLONIAL  

 

 

     ANIVERSARIO ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

MARTES 17 

 

MIÉRCOLES 18 

Lenguaje: Representación 

Teatral 

JUEVES 19 VIERNES 20 

ev.habil.matemáticas 

LUNES 23 

 

MARTES 24 

 

MIÉRCOLES 25 

 

 

JUEVES 26 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 

LUNES 30 MARTES  31    



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

Lenguaje: Control Lector 

 

 

  

6º BÁSICO A 

LUNES 2 

 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 

Estrategias de 

comprensión 

VIERNES 6 

 

LUNES 9 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

MARTES 10 

TRABAJO PRÁCTICO 
MATEMÁTICO  

 

MIÉRCOLES 11 

ciencias naturales  

prueba unidad 3, 

Energía, Motor de 

Movimiento de 

los Seres Vivos y 

Máquinas.  

JUEVES 12 

        VELADA  

     ANIVERSARIO 

VIERNES 13 

ACTIVIDADES  

ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

ev.hab.matemáticas EVALUACIÓN 

WEBCLASS  

PME C. 

NATURALES 

3° Y 4° HRA. 

Lenguaje: Elaboración de 

un Artículo Informativo 
Trabajo práctico 

Historia  

LUNES 23 

EVALUACIÓN 

WEBCLASS 

PME HISTORIA 

3° Y 4° HRA. 

MARTES 24 

Lenguaje: Crear anuncio 

audiovisual 

MIÉRCOLES 25 

 

 

JUEVES 26 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 

LUNES 30 

Lenguaje: Control Lector  

 

 

MARTES  31   

 

 

 

6º BÁSICO B 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

LUNES 2 

 

 

MARTES 3 

Lenguaje trabajo 

en clases 

MIÉRCOLES 4 

Estrategias de 

comprensión 

JUEVES 5 VIERNES 6 

 

LUNES 9 

ENCUENTRO DE 

DOS MUNDOS 

 

MARTES 10 

 

MIÉRCOLES 11 

ciencias naturales  

prueba unidad 3, 

Energía, Motor de 

Movimiento de 

los Seres Vivos y 

Máquinas. 

TRABAJO PRÁCTICO 
MATEMÁTICO  

JUEVES 12 

        VELADA  

     ANIVERSARIO 

VIERNES 13 

ACTIVIDADES  

ANIVERSARIO Y 

FIESTA DE GALA 

LUNES 16 

DÍA DEL/A 

PROFESOR/A 

 

MARTES 17 

Ev.habil.matemáticas 

 

MIÉRCOLES 18 

EVALUACIÓN 

WEBCLASS 

PME 

JUEVES 19 

Lenguaje 

VIERNES 20 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

C. NATURALES 

1° Y 2° HRA. 

LUNES 23 

EVALUACIÓN 

WEBCLASS 

PME HISTORIA 

5° Y 6° HRA. 

 

MARTES 24 

TRABAJO PRÁCTICO 
HISTORIA DE CHILE  

 

MIÉRCOLES 25 

 

 

JUEVES 26 

DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 

DÍA DE LAS 

IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 

LUNES 30 

 

 

 

MARTES  31 

Lenguaje: libro “El 

castillo negro en 

el desierto” 

  

 

 

 

 


