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El presente documento, muestra todas las evidencias que serán consideradas para la evaluación cualitativa final. Revisaremos desde la semana 1 a la semana 6 lo 
siguiente:   

KINDER  – ETAPA N°1 – EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SEMANA 
S 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL ENTORNO 

INGLÉS 

1 
 

Texto ministerial : página 3 Actividad !Así soy yo ! 

 
Apresto vocales a-e-i-o-u letra ligada cuaderno 

de lenguaje 

 
Números del 1 al 4 actividad cuaderno de 

matemáticas traza -remarca-cuento y coloreo 

 
No se envía evidencia, solo 

trabajo formativo. 

2 
 

Texto ministerial: página 4 Actividad: dibujar en la 
silueta características de un integrante de la familia . 

 
Cuaderno de lenguaje: Actividad dibujar dos 

momentos del cuento caperucita roja 

Cuaderno de matemáticas: Tabla de doble entrada 
clasificar medios de transporte por criterios aéreo- 

terrestre-acuático y por tamaño. 

Libro de inglés: Página 6 o 
actividad desarrollada en 

cuaderno. 

3 
 

afiche con una acción sobre el cuidado del agua y su 
importancia para los seres vivos 

 
Cuaderno de lenguaje : Ejercitar trazo nombre y 

apellido letra ligada 

 
Números del 5 y 6 actividad traza -remarca-cuento y 

coloreo 

Libro de inglés: Página 7 o 
actividad desarrollada en 

cuaderno. 

4 
 

Composición libre recortes trazos rectos -curvos y - 
zig-zag 

 
Cuento cómo atrapar una estrella : con ayuda 
de un adulto transcribir palabras desconocidas 

del texto en el cuaderno de lenguaje 

 
 

Tabla doble entrada : clasificar por cantidad y color 

Libro de inglés: Página 8 o 
actividad desarrollada en 

cuaderno. 

5 
 

Dibuja alguna experiencia positiva que has tenido 
con los integrantes de tu familia. 

 
Cuaderno de lenguaje : Actividad buscar 

vocales en diarios y revistas y clasificarlas . 

Actividad texto ministerial : página 18 actividad 
transcribir en globo de texto el nombre del país en el 
que vive y dibujar acciones que ayuden a nuestro 
bienestar 

Libro de inglés: Página 9 o 
actividad desarrollada en 

cuaderno. 

6 
 

Reconocer emociones - confección botiquín de las 
emociones 

 
Dictado grupos vocálicos letra ligada ae-oe-ai- 

ua-eu 

 
Números 7-8-9 -10 ejercitar trazo con versos 

cuaderno de matemáticas 

Libro de inglés: Página 10 o 
actividad desarrollada en 

cuaderno. 
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KINDER  – ETAPA N°2 – EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SEMANA 
S 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL ÁMBITO INTERACCIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 

INGLÉS 

7 
 

Cuento sobre emociones : la tortuguita de mar 
preguntas cuento cuaderno 

Cuaderno de lenguaje : Actividad dibujar 2 
elementos que comiencen con las sílabas ma-me-mi- 

mo-mu 

 
https://forms.gle/kFQww4Rfm5A9bAZA8 

 
No se envía evidencia, solo 

trabajo formativo. 

8 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ 

LSeHYiFyVM4uoMyEsKXXsGL-QdBXL_wr- 
7FB0JnBiO5t5ZTr9g/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ 
LSd3lh6xajmltqbsE1GGeD- 

zRFcdU50VRkdO0dJeLytPyXnaAA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F 
AIpQLSfPkuzClXBizfTY1tI6DqlquUsurgdJ 

5ECo1rSXA8QQUeHUHg/viewform 

Libro de inglés: Página 12 o 
actividad desarrollada en 

cuaderno. 

9 
 

Bitácora taller Ciencias PIPE 
Lluvia de ideas de la palabra Planta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ 
LSej5WHa-           

49qkGUtuWADoG10lSa6Qdtb8F6wXk9mlm 
3ksRyoNw/viewform 

 
Actividad en el cuaderno: completando 
patrones y transferencia de patrones en 

formato A B 

 
No se envía evidencia, solo 

trabajo formativo. 

10 
 
 

Glosario Plan Lector Digital Español e Inglés. 

 
 
 
 
 

http://www.colegiosantamariagoretti.com/evaluacion-formativa-fase-3-aprendizaje- 
remoto/ 

 
Visita este link y accede a los archivos semana a semana para completar las 

actividades de las asignaturas. 

Libro de inglés: Página 14 o 
actividad desarrollada en 
cuaderno (dibujar formas 

geométricas y pintarlas del 
color que corresponda). 

11 
 

Actividad en texto del Ministerio 
Página 54 

Libro de inglés: Página 15 o 
actividad desarrollada en 

cuaderno (dibujar y colorear 
un elemento de cada color). 

12 
 

Modelamiento de personajes del texto Pregúntame 
principales con harina y agua. 

Libro de inglés: Página 16 o 
actividad desarrollada en 

cuaderno. 

13 
http://www.colegiosantamariagoretti.com/ 

evaluacion-formativa-fase-3-aprendizaje- 
remoto/ 

Libro de inglés: Página 17 o 
actividad desarrollada en 

cuaderno. 

 


