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Evaluación formativa de lenguaje 1 

(Escritura y trazos) 

Lunes 18 de mayo 2020 

 

Asignatura: lenguaje 

Objetivo:   -Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 

significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes 

en situaciones auténticas.  

Título: evaluación formativa lenguaje 1 (lo escribe el adulto)  

En una hoja del cuaderno realizar 7 líneas hacia abajo con formas diferentes y con 

lápices de diversos colores como se aprecia en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo:               
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Evaluación formativa de Matemáticas 1 

(Figuras geométricas) 

Martes 19 de mayo 2020 

 

Asignatura: Matemáticas  

Objetivo:   - Identificar atributos de figuras 2D, tales como la cantidad de lados 

que se observan en forma directa.  

Título: evaluación formativa matemáticas 1 (lo escribe el adulto)  

En una hoja del cuaderno con el título ya puesto, el estudiante realiza las 

siguientes instrucciones. 

- Dibuja 2 círculos  

- Dibuja 2 cuadrados  

- Pinta los círculos de color rojo 

- Pinta los cuadrados de color verde. 

 

 

Ejemplo solo para el adulto  

El niño/a solo debe escuchar la instrucción 
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Evaluación formativa de lenguaje 2 

(Sonido inicial) 

Miércoles 20 de mayo 2020 

 

Asignatura: lenguaje 

Objetivo:   - Reconocer atributos fonológicos de algunas palabras conocidas, 

identificando sonido inicial vocálico.  

Título: evaluación formativa lenguaje 2 (lo escribe el adulto)  

En una hoja del cuaderno el adulto escribe las vocales hacia abajo   

Ejemplo: 

A 

E 

I 

O  

U 

El estudiante identifica el sonido y debe buscar un elemento que inicie con ese 

sonido, puede ser dibujo o recorte 

Ejemplo: 

 

 

A               
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Evaluación formativa de Matemáticas 2 

(Número- Cantidad) 

Viernes 22 de mayo 2020 

 

Asignatura: Matemáticas  

Objetivo:   - Representar números y cantidades hasta el 5 en forma simbólica.  

Título: evaluación formativa matemáticas 2 (lo escribe el adulto)  

En una hoja del cuaderno con el título ya puesto, el estudiante realiza las 

siguientes instrucciones. 

- Escribe hacia abajo los números del 1 al 5  

- Al lado de cada número, dibuja y pinta los elementos que corresponden 

(dibujos fáciles de elección propia: círculos, flores, estrellas, frutas, etc.)  

Ejemplo:               
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Evaluación formativa de lenguaje 3  

(Comprensión lectora) 

Lunes 25 de mayo 2020 

 

Asignatura: lenguaje 

Objetivo:   - Comprender contenidos explícitos de textos literarios a partir de la 

escucha atenta.  

 

Entregar el libro Caligrafix y realizar la actividad de la página 61, en donde el 

adulto les lee un pequeño texto y el estudiante debe escuchar, comprender y 

colorear de acuerdo descripción.  

 


