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15 años siendo un aporte a la comunidad. 

PRUEBAS DE NIVEL IIIº TRIMESTRE – NIVEL: KINDER 
 
Estimada Familia: Les enviamos hoy a ustedes los contenidos que serán evaluados en la 
PDN de este 3º Trimestre, para que puedan reforzar con anticipación y revisar material en 
nuestra página web. 
 

Lunes 21 de 
noviembre  

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO  

•  Identificar y crear patrones de  3 elementos  
• Agrupar elementos por dos atributos en 

común  como forma. color . tamaño , 
materialidad  

• Utilizar dos o más conceptos de ubicación 
(dentro/fuera; encima/debajo/ entre; al 
frente de/detrás de), distancia (cerca/lejos) y 
dirección (adelante/ atrás/hacia el lado), al 
describir la posición de objetos y personas 
respecto de un punto u objeto de referencia. 

• ordenar secuencias temporales de tres 
escenas o situaciones  

• Números hasta el 20  (conteo, asociación N° 
cantidad y secuencia  

• Figuras geométricas  

Material pedagógico 
disponible en la página 
de nuestro colegio. 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1-
_CZV0KZOEj6R2qaDuP7
6bDr2m3I2Dpl 
Guías de estudio 
cuaderno azul. 
 

Miércoles 23 
de 

noviembre   

NÚCLEOS 
TRANSVERSALES 

• Reconocer emociones  
• Cuerpo Humano  
• Cuidado del agua  
• Cuidado del medio ambiente  
• Resolución de conflictos  
• Hábitos de  vida saludable  
• Animales domésticos y salvajes  
• Fenómenos naturales  

Material pedagógico 
disponible en la página 
de nuestro colegio. 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1-
_CZV0KZOEj6R2qaDuP7
6bDr2m3I2Dpl 
Guías de estudio 
cuaderno naranjo  
 

Viernes 25 
de 

noviembre  

LENGUAJE 
VERBAL  

• Dictado de consonantes  
• Escritura nombre y apellido  
• Contar  sílabas que componen una palabra  
• Identificar sílaba inicial de palabras 

significativas con fonemas trabajados  
• Responder preguntas que hacen referencia 

al contenido explícito de un texto 
escuchado  

• Describir parte del contenido de un texto 
escuchado ( personas , animales , acciones. 
tiempo y lugar) 

 

Material pedagógico 
disponible en la página 
de nuestro colegio. 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1-
_CZV0KZOEj6R2qaDuP7
6bDr2m3I2Dpl 
Guías de estudio 
cuaderno rojo  
 

 
 


