Colegio san Isaac Jogues
R.B.D. 24769-3
Lo Cruzat 164
Las Torres 940
Fono: 6035558
Quilicura

EVALUACIONES SEMESTRALES KINDER

PRUEBA SEMESTRAL DE LENGUAJE


Identificar Palabras largas palabras cortas



Discriminar número de Silabas



Discriminar sonido final (Rimas) Ej.: gato, pato



Muestra letras que conozca



Identificar las 5 Vocales manuscritas



Discriminar sonido inicial vocálico



Discriminar sonido final



Identificar consonante M



Dictado de palabras con las consonantes M



Graficar en el margen establecido las consonantes M



Comprensión lectora

PRUEBA SEMESTRAL DE MATEMÁTICAS:


Seriación



Patrones



Agrupar por atributo,



Números 0 al 20



Asociar número cantidad hasta 20



Secuencia numérica ascendente 0hasta 20



Lateralidad Derecha e izquierda



Resolución problema cotidianos

PRUEBA SEMESTRAL SERES VIVOS


Menciona algunas reacciones físicas de animales y personas frente a diversos fenómenos
naturales. Por ejemplo. Exposición prolongada al sol o agua, lluvia o calor intenso



Nombra y/o dibuja los principales cambios que ocurren en el ciclo vital de personas, animales y
plantas



Seres vivos (características básicas animales marinos)



Cuerpo humano (figura Humana)



Nombra 3 huesos enseñados



Nombres y funciones 3 órganos enseñados corazón pulmón cerebro



Reconoce transportes del mar.



Nombra los efectos que producen algunas fuentes de contaminación en el medio ambiente. Por
ejemplo: “ el humo ensucia el aire



Nombra su planeta y formas de cuidar.
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PRUEBA SEMESTRAL DE HISTORIA:


Comenta algunas características de conmemoraciones mundiales y nacionales. Por ejemplo, en
el 18 de septiembre se baila cueca y se comen empanadas



Describe algunos lugares que son representativos y significativos para su comunidad u otras.
Por ejemplo: las montañas son importantes para los atacameños



Nombra algunas semejanzas y diferencias entre objetos tecnológicos que cumplen una misma
función. Por ejemplo: entre teléfono celular y de red fija



Menciona algunas semejanzas y diferencias entre formas de vida urbana y rural, como tipos
de trabajos, juegos, medios de transporte. Por ejemplo: “ en la ciudad se hace el pan en
horno a gas y en elcampo se usan hornos de barro”



Explica por qué se celebran determinados hechos y personajes relevantes para el país y el
mundo



Comenta que es chileno ,chilena o de otro país, indicando que su nacionalidad le hace
formar parte de un país, cuando se le pregunta



Discrimina personajes célebres del chile y del mundo

PRUEBA SEMESTRAL DE LENGUAJE ARTISTICO:


Pintar respetando margen



Recortar figuras más complejas,



Rellenar,



Troquelar,



Dibujo figuras más complejas

