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P R U E B A S      D E       N I V E L         1 º      T R I M E S T R E 

KINDER 

(*) Desde este lunes 03 de mayo al viernes 07 de mayo, el apoderado debe justificar por correo 
electrónico a cada profesor jefe, dificultades con la cámara para las evaluaciones, o dificultades 
técnicas para rendir cada PDN. 

Con el propósito de continuar con nuestro trabajo de planificación de aprendizajes, y considerando 
el cierre del 1º trimestre 2021, se programarán las PDN de las asignaturas correspondientes al plan 
de estudios de cada curso. 

Consiste en la resolución de un Formulario de Google en horarios y días establecidos. Tendrán una 
duración de 90 minutos y estarán acompañados de sus profesores de asignatura, durante toda la 
aplicación, mediante una reunión ZOOM. 

Es importante recalcar, que será muy similar a la evaluación que se realiza en la sala de clases, pero 
esta vez de manera remota, con ello algunas implicancias. 

 

1) Programar y organizar la asistencia a la sesión correspondiente. La evaluación solo estará 
disponible en el tiempo y horas fijadas.  

 

2) Debemos tener las cámaras encendidas, ya que es una evaluación formal, y el docente debe 
supervisar que la realización de ésta se realice bajo los parámetros del reglamento de convivencia 
escolar del establecimiento (honestidad, respeto y responsabilidad) 

 

3) Si presenta dificultades, ya sea de cámara, conexión, debe JUSTIFICAR VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO ANTES DE LA EVALUACIÓN AL PROFESOR JEFE DEL CURSO, de lo contrario, no podrá 
rendir la evaluación en la planificación entregada.    

 

5) Se hará una retroalimentación de la PDN la semana siguiente a su aplicación, en las clases 
correspondientes.   
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HORARIOS DE CONEXIÓN PARA LAS EVALUACIONES 

KINDER  

HORARIOS LUNES 10  MARTES 11 MIÉRCOLES 
12 

JUEVES 13 VIERNES 14 

11.00 a 
12.30   

Pensamiento 
Matemática 

Verónica 
Jiménez 

715 728 7139 

Núcleos 
Transversales 

Verónica 
Jiménez 

715 728 7139 

Taller de 
Inglés 

Gabriela 
Navarro 

965 582 4616 

Lenguaje 
Verbal 

Verónica 
Jiménez 
715 728 

7139 

Convivencia y 
Ciudadanía 
Madelaine 

Mallea 
767 786 5964 

 

Temario Pruebas Nt2 

Educadora de Párvulos de nivel: Verónica Jiménez  
Educadora diferencial: Belén Levill 

Asignatura Contenidos 
 

 
 

Lenguaje 
Verbal. 

 

Comprender contenidos de  un texto escuchado  : cuento 
• Responder preguntas que hacen referencia al contenido del cuento. 
• Reconocer personajes, ambiente y hechos. 

Identificar sonidos iniciales y finales 
• Relacionar palabras que tienen el mismo sonido inicial 
• Relacionar palabras que tienen el mismo sonido final 
• Separar y contar sílabas 

Representar gráficamente letras y palabras significativas 
• Trazos mixtos 
• Escribe letras asociadas al sonido (vocales ) 
• Escribe su  nombre con letra ligada  

Asignatura Contenidos 
 
 
 

Pensamiento 
matemático 

 
 
 

Conceptos de ubicación  
• Describe la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto 

de referencia utilizando conceptos (encima /debajo) ( dentro / fuera ) 
(lejos /cerca )  

Representar  e identificar números y cantidades hasta el 10 
• Escribe el número que corresponde a la cantidad hasta el 10  
• Cuenta elementos determinando la cantidad  
• Nombra y escribe el número que falta en una secuencia numérica entre 1 

y 10  
Patrones de dos y tres elementos  

• Anticipar el elemento que continua en un patrón  
Establecer relaciones al clasificar considerando atributos como color, tamaño y  
forma . Nombra criterios usados al clasificar 
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Asignatura Contenidos 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 
transversales  

 
 
 

Reconocer emociones y sentimientos observadas  
• Nombra  y explica la emoción observada  en personajes (video) 
• Reconocer y aplicar estrategias pacificas de resolución de conflictos. 

cuidado de ambientes sostenibles  
•  Reconocer los beneficios que tiene para el cuidado del medio ambiente 

realizar acciones como manejo de desechos , separación de residuos , 
reciclar  

Identificar condiciones que caracterizan ambientes saludables  
• Describir ambientes contaminados y libres de contaminación 

Experimentar combinaciones de expresión plástica  
• Identificar colores primarios. 
• Representar sus intereses e ideas. 

Apreciar sus características corporales y cuidado personal  
• Reconocer y nombrar prácticas de higiene personal. 
• Identifican actividades que producen bienestar para el cuidado corporal. 

Asignatura Contenidos 
Convivencia y 

ciudadanía 
 

Participar en actividades y juegos colaborativos acordando estrategias para un 
propósito común  

• Participar activamente en juegos colaborativos, respetando normas y 
turnos. 

Asignatura Contenidos 
             Taller 
de inglés 

 
 
 

• Identificar estados de ánimo (I’m good, I’m hungry, I’m happy, I’m sad, 
I’m tired, I’m excited) 

• Reconocer números del 1 al 10. 
• Identificar colores. 
• Reconocer miembros de la familia (mummy, daddy, sister, brother) 
• Identificar profesiones / oficios. 

 


