
 
 

PLANIFICACIÓN PROCESO EVALUATIVO 

Nombre del Docente:  
Liliam Clavel Opazo 

ASIGNATURA:  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Curso: 1° Básico 
 

MARCO TEMPORAL DEL PROCESO EVALUATIVO: 
1ER SEMESTRE 2022 

OBJETIVOS PRIORIZADOS A TRATAR EN EL SEMESTRE: (NUMEROS) 
-13- 18 - 8- 10-23- 5 y 25 
 

HABILIDADES PARA DESARROLLAR: Comunicar, reflexionar, extracción de información explicita e implícita, destrezas de lectura inicial, Desarrollo 
de destrezas de escritura inicial. 
 

ESCENCIALES CURRICULARES MEI: N°7 Manejo de habilidades comunicacionales. 

OBJETIVO PRIORIZADO 
FECHA INICIO 

Y TERMINO 
RESULTADO DE APRENDIZAJE O INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN 

/(FORMATIVA -
PROCESO – 
SUMATIVA) 

PONDERACIÓN 
ESTRATEGIAS DIDACTICA O 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Lectura 
OA A 8: Demostrar comprensión de 
narraciones que aborden temas 
que les sean familiares: 
• extrayendo información explícita 
e implícita 
• respondiendo preguntas simples, 
oralmente o por escrito, sobre los 
textos (qué, quién, 
dónde, cuándo, por qué). 
• recreando personajes por medio 
de distintas expresiones artísticas, 
como títeres, 
dramatizaciones, dibujos o 
esculturas. 

Marzo a 
abril 

A, e, i, o, u 
M 
L 
P 
S  

El cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Contestan preguntas que aluden a 
información explícita del texto o a información 
implícita evidente. 
›-Responden, oralmente o por escrito, 
preguntas sobre la historia, como qué sucede, 
quién 
realiza cierta acción, dónde ocurre cierta 
acción, cuándo sucede, y por qué sucede. 
- Mencionan experiencias de sus vidas que se 
relacionan con lo que leyeron. 
- Formulan una opinión sobre un cuento o 
sobre una acción o personaje de una historia 
leída 
 
 

Formativa 
De proceso: 
Dictado N° 1 
Dictado N° 2 
Dictado N° 2 
 
 
Control de lectura 
N °1 
Control de lectura 
N °2 
Control de lectura 
N °3 
 
 
 

 
 
10% 
10% 
10% 
 
 
10% 
 
10% 
 

10% 

 

Observación de imágenes y 
videos. 
Cantos  
Guías de aprendizaje 
Lecturas diarias antifonales 
Lecturas individuales 
Lecturas evaluadas 
Dictados 
Texto “Leo Primero” 
Texto de caligrafía 
Pruebas sumativas 
Comprensiones lectoras 
Escritura guiada 
. 
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• describiendo con sus palabras las 
ilustraciones del texto y 
relacionándolas con la historia. 
• estableciendo relaciones entre el 
texto y sus propias experiencias. 
• emitiendo una opinión sobre un 
aspecto de la lectura. 
 

OA 10 Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
escritos con oraciones 
simples (cartas, notas, 
instrucciones y artículos 
informativos) para entretenerse y 
ampliar su 
conocimiento del mundo: 
• extrayendo información explícita 
e implícita. 
• formulando una opinión sobre 
algún aspecto de la lectura.  
 

Escritura 
OA 13: Experimentar con la 
escritura para comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, entre 
otros. 
 

 

 

 

Comunicación oral 
OA 18: Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 
relatos, anécdotas, etc.) para 
obtener información y desarrollar 

 
Mayo  

S 
T 
D 

El poema 
 
 

Junio 

D 

N 

F 

Texto 
informativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Localizan información en un texto. 
-Contestan, oralmente o por escrito, preguntas 
que aluden a información explícita o implícita 
de un texto leído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
juegan a escribir. 
Escriben la palabra que corresponde a una 
imagen. 
Escriben listas de palabras. 
Crean mensajes que contienen palabras 
familiares, partes de palabras y/o palabras con 
ortografía inventada. 
 
 
Relacionan lo que han aprendido en otras 
asignaturas con un texto escuchado en clases. 
Mencionan experiencias de sus vidas que se 
relacionan con lo que han escuchado. 
Dibujan objetos, eventos y experiencias 

 
 
Martes 03 de 
mayo prueba 
sumativa 
 
 
 
 
Martes 14 de 
junio prueba 
sumativa 

 

20% 

 

 

 

 

20% 
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su curiosidad por el mundo: 
• estableciendo conexiones con sus 
propias experiencias 
• visualizando lo que se describe 
en el texto 
• formulando preguntas para 
obtener información adicional y 
aclarar dudas 
• respondiendo preguntas abiertas 
• formulando una opinión sobre lo 
escuchado 
 

 

 

 

 

 

 

 

OA 23: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre temas 
de su interés: 
• presentando información o 
narrando un evento relacionado 
con el tema 
• incorporando frases descriptivas 
que ilustren lo dicho 
• utilizando un vocabulario variado 
• pronunciando adecuadamente y 
usando un volumen audible 
 

 

personales que se relacionan con el texto 
escuchado. 
Hacen un recuento de partes de un texto 
escuchado en clases. 
Dibujan elementos descritos en el texto 
escuchado. 
Formulan preguntas para ampliar la 
información que aprendieron al escuchar un 
texto. 
Responden preguntas que hacen referencia a 
la información de un texto escuchado. 
Siguen instrucciones orales para realizar una 
tarea. 
Expresan una opinión sobre algún aspecto de 
un texto escuchado. 
 
 
Presentan información sobre un objeto o un 
tema. 
Relatan experiencias siguiendo una secuencia. 
Describen el objeto o el evento que presentan. 
Comunican sus ideas verbalmente, sin 
reemplazar palabras por gestos ni elementos 
del contexto. 
Incorporan un vocabulario variado en sus 
intervenciones. 
Incorporan, si es pertinente, palabras 
aprendidas recientemente. 
Hacen contacto visual con la audiencia. 
Evitan movimientos bruscos o constantes al 
hablar. 

 TOTAL   
100 % 
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PLANIFICACIÓN PROCESO EVALUATIVO 

Nombre del Docente: Liliam Clavel Opazo 
 

ASIGNATURA:  
Matemática 

Curso: 1° Básico 
 

MARCO TEMPORAL DEL PROCESO EVALUATIVO: 
1ER SEMESTRE 2022 

OBJETIVOS PRIORIZADOS A TRATAR EN EL SEMESTRE: (NUMEROS) 
1, 3, 4, 6, 17 

HABILIDADES PARA DESARROLLAR: Representar, argumentar y comunicar, modelar. 

ESCENCIALES CURRICULARES MEI: N°8 Manejo de habilidades matemáticas. 

OBJETIVO PRIORIZADO 
FECHA INICIO Y 

TERMINO 
RESULTADO DE APRENDIZAJE O INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN 

/(FORMATIVA -
PROCESO – 
SUMATIVA) 

PONDERACIÓN 
ESTRATEGIAS DIDACTICA O 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

OA1: Contar números del 0 al 
100 de 1 en 1, de 
2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 
10, hacia adelante 
y hacia atrás, empezando por 
cualquier número 
menor que 100. 
 
OA3: Leer números del 0 al 20 
y representarlos en 
forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
 

Marzo- abril Cuentan de 1 en 1 números dados en una 
secuencia numérica hasta 15, partiendo de 0, 
cuentan hasta 20 de 2 en 2, partiendo de 0, y 
cuentan hasta 50 de 5 en 5, partiendo de 0 y 20. 

 
 
 
 
Representan cantidades de manera concreta y 
escriben el número representado. 
Leen representaciones pictóricas de números en el 
ámbito del 0 al 10. 
Leen números entre 0 y 20 

Formativa 
De proceso: 
1-secuencia 
numérica del 0 al 
5 
2-dictado del 0 al 
5 
 
3-secuencia del 0 
al 10 
 
4-sumas 
 
5-descomposición 
numérica  
 

 
 
10% 
 

10% 

10% 

 

10% 

 

Videos 
Cantos 
Guías de aprendizaje 
Texto escolar “Sumo 
Primero” 
Juegos matemáticos 
Dictados numéricos 
Mini controles de proceso 
Pruebas sumativas. 
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OA4: Comparar y ordenar 
números del 0 al 20 de 
menor a mayor y/o viceversa, 
utilizando material 
concreto y/o usando software 
educativo. 
 
 
 

 

Usan las expresiones mayor y menor para 

relacionar dos cantidades, utilizando como 

estrategia la comparación "uno a uno". 

Ordenan cantidades en el ámbito del 0 al 20 de 

mayor a menor o viceversa. 

Comparan cantidades en el contexto de la 

resolución de problemas, usando material concreto. 

6- dictado del 0 al 
15 
 
 
 

10% 

 

 

 

 

 

OA6: Componer y 
descomponer números del 0 a 
20 de manera aditiva, en 
forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
OA8: Determinar las unidades 
y decenas en números del 0 al 
20, agrupando de a 10, de 
manera 
concreta, pictórica y 
simbólica. 

mayo Determinan más de una descomposición en dos 
grupos de elementos, que se pueden hacer con un 
conjunto con no más de 10 elementos. 
Representan composiciones y descomposiciones de 
números de manera pictórica. 
Componen y descomponen cantidades hasta 10 de 

manera simbólica. 

Prueba sumativa 
Jueves 05 de 
mayo 

20% 

 

OA17: Usar un lenguaje 
cotidiano para secuenciar 
eventos en el tiempo: días de 
la semana, meses del año y 
algunas fechas significativas. 

Junio  Determinan en qué momento del día se realizan 
ciertas actividades que son propias de la rutina 
diaria. 
Identifican en el calendario fechas de días que son 
significativas para el alumno, el colegio y el país. 
Secuencian fechas significativas para el alumno, 
usando el calendario, y las comunican con un 
lenguaje cotidiano. 

Prueba 
sumativa 
jueves 16 de 
junio 

20% 

 

TOTAL   
100 % 
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PLANIFICACIÓN PROCESO EVALUATIVO 

Nombre del Docente: Liliam Clavel Opazo 
 

ASIGNATURA:  
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Curso: 1° básico 
 

MARCO TEMPORAL DEL PROCESO EVALUATIVO: 
1ER SEMESTRE 2022 

OBJETIVOS PRIORIZADOS A TRATAR EN EL SEMESTRE: (NUMEROS) 
 

HABILIDADES PARA DESARROLLAR: Secuenciar, aplicar conceptos aplicados al tiempo, obtener información explícita, formular opiniones, 
comunicar 

ESCENCIALES CURRICULARES MEI: N°3 Misión de servicio al prójimo 

OBJETIVO PRIORIZADO 
FECHA 

INICIO Y 
TERMINO 

RESULTADO DE APRENDIZAJE O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN 

/(FORMATIVA -
PROCESO – 
SUMATIVA) 

PONDERACIÓN 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICA O 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

OA_3: Registrar y 
comunicar información 
sobre elementos que forman 
parte de su identidad 
personal (nombre, fecha 
de nacimiento, lugar de 
procedencia, ascendencias, 
gustos, intereses, amigos y 
otros) para reconocer sus 
características individuales 
 

 

 

Marzo- 
abril 

Nombran sus actividades y comidas 
favoritas. Nombran a sus amigos y los 
intereses que tienen en común. Recolectan 
información de sus experiencias personales, 
por medio de fuentes orales (por ejemplo, 
algún miembro de su familia), fotografías 
y objetos materiales. Con la ayuda del 
profesor realizan interpretaciones simples 
de la información recolectada. Comunican 
en forma oral o con dibujos la información recolectada. 
Identifican y enumeran sus 
características individuales. Reconocen 
semejanzas y diferencias entre las 

Formativa  
De proceso: 
1-Control 
identidad  
Personal 
2- control árbol 
genealógico 
 
 
 
 
 
 

 
 

(control 1 y 2) 

15% 

 

 

 

 

Observación de 
videos. 
Laminas  
Guías de 
aprendizaje 
Texto escolar 
Lecturas. 
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OA_13: Mostrar actitudes 
y realizar acciones 
concretas en su entorno 
cercano (familia, escuela y 
comunidad) que reflejen: 

el respeto al otro. 

 

 

 

 

 

 

 

OA_4: Obtener y comunicar 
aspectos de la historia de su 
familia y sus características, como 
costumbres, tradiciones, ritos, 
fiestas, recuerdos y roles 

características, los gustos y los intereses de 
diferentes personas. 
 
Saludan a compañeros y profesores. 
Escuchan atentamente y en silencio a la 
persona que está hablando (profesores y 
compañeros). Piden la palabra para hablar 
y respetan los turnos. Prestan ayuda a 
quien lo solicita. Integran a los compañeros en los juegos. 
Guardan sus pertenencias y útiles después de usarlos. 
Mantienen el orden de los útiles y materiales comunes al 
curso. Asumen pequeños encargos con buena disposición. 
Demuestran interés en ayudar a resolver problemas de 
algún 
compañero o del curso. 
 
 
Nombran a los miembros de su familia. Describen los 
distintos roles y tareas de los miembros de su familia 
(mamá, abuelo, tío, hermano menor, etc.). Comentan a 
sus compañeros algunas características individuales de los 
miembros de su familia. Ilustran costumbres propias de su 
familia. Secuencian eventos relevantes 
en la historia de su familia. Exponen a 
sus pares costumbres y tradiciones de su 
familia. Ilustran por medio de distintas 
representaciones gráficas celebraciones 
propias de su familia. Obtienen y registran 
información mediante preguntas a adultos cercanos sobre 
hitos de su familia (por ejemplo, su nacimiento, llegada a 
la 
residencia actual, matrimonio de sus 
padres) 

 
 
 
 
 
3- Acciones que 
te gusta realizar. 
Sumativa 
 

4-control días 
de la semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-meses del 
año 
 
 
6-estaciones 
del año 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Control 3 y 4) 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

(control 5 y 6) 

15% 
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OA_1: Nombrar y secuenciar días 
de la semana y meses del año, 
utilizando calendarios, e 
identificar el año en curso 
 

 

 

 

mese 

 

 

 

 

 

 

 

OA_2: Secuenciar 
acontecimientos y 
actividades de la vida 
cotidiana, personal 
y familiar, utilizando 
categorías relativas de 
ubicación temporal, como 
antes, después; ayer, hoy, 
mañana; día, noche; este 
año, el año pasado, el año 
próximo. 
 

Mayo Y 
junio 

Reconocen la existencia de distintas unidades temporales 
que permiten identificar fechas (día, mes, año). Identifican 
la fecha en que se encuentran, considerando día, mes y 
año. Mencionan el día en curso, el día anterior y el día 
posterior. Marcan el día en curso en un calendario simple. 
Identifican los días de la semana. Nombran en la 
secuencia adecuada los días de la semana. Secuencian 
eventos significativos de los días de la semana. Utilizan el 
nombre y la magnitud aproximada de distintas unidades 
temporales: día, semana, mes, año, estación. Fechan en 
forma habitual sus escritos y trabajos. 
 
 

Dan ejemplos de rutinas y eventos 
rutinarios en sus vidas (cumpleaños, 
celebraciones familiares, rutina antes de ir 
a la escuela, etc.). Ordenan eventos de su 
día en orden cronológico. Relatan eventos 
de su semana usando categorías como 
antes-después, ayer-hoy y mañana y día noche. Calculan 
“cuántos días faltan para” 
y “hace cuántos días sucedió” en el ámbito 
de la semana. Identifican en imágenes de 
representaciones cotidianas acciones que 
duran más y acciones que duran menos Comparan 
actividades propias de un día 
de la semana con un día en que no van 
a la escuela. Ordenan cronológicamente 
secuencias dadas. Describen algunos 
cambios importantes en su vida en orden 
cronológico (aprender a caminar, entrada 
al colegio, nacimiento de un familiar, etc.). 
Infieren y nombran elementos visibles que 
les permiten percibir el paso del tiempo 
(estaciones del año, día y noche, cambios 

 
Confección de 
árbol 
genealógico 
Rubrica 
viernes 06 de 
mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
sumativa 
Viernes 17 de 
junio 

 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
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físicos en las personas, entre otros). 

 TOTAL   
100 % 

 

 

 

PLANIFICACIÓN PROCESO EVALUATIVO 

Nombre del Docente: Liliam Clavel Opazo 
 

ASIGNATURA:  
Ciencias Naturales 

Curso:  
1°Básico 

MARCO TEMPORAL DEL PROCESO EVALUATIVO: 
1ER SEMESTRE 2022 

OBJETIVOS PRIORIZADOS A TRATAR EN EL SEMESTRE: (NUMEROS) 
1, 6 y 7 

HABILIDADES PARA DESARROLLAR: Explorar y observar 

ESCENCIALES CURRICULARES MEI: N°9 autovaloración e interacción consigo mismo, los semejantes y el medio. 

OBJETIVO PRIORIZADO 
FECHA INICIO Y 

TERMINO 
RESULTADO DE APRENDIZAJE O INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN 

/(FORMATIVA -PROCESO 
– SUMATIVA) 

PONDERACIÓN 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICA O 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

OA 01Reconocer y observar, por medio de 

la exploración, que los seres vivos crecen, 

responden a estímulos del medio, se 

reproducen y necesitan agua, alimento y 

aire para vivir, comparándolos con las 

Marzo -abril Comunican observaciones y/o experiencias 
sobre las características de los seres vivos. 
Ilustran las necesidades básicas de las 
plantas y animales seleccionados y 
observados. 
Mencionan necesidades de los seres vivos 

Formativa  
De proceso 
1Control tipos de 
desplazamiento 
 
 
2-Necesidades de los 

 
 

15% 

15% 

Cantos 
Videos 
Guías de 
aprendizaje 
Observación de 
imágenes 
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cosas no vivas (agua, aire y alimento). 
Ilustran como los seres vivos satisfacen sus 
necesidades 
Mencionan diferencias entre seres vivos y 
cosas no vivas. 
Agrupan, seres vivos de acuerdo con 
características comunes. 

 

seres vivos 
 
3- control seres vivos 
e inerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba sumativa  
Lunes 02 de mayo 
 
 

 

15% 

 

 

 

 

 

20% 

Texto escolar 

 

OA 06 
Identificar y describir la ubicación y la 
función de los sentidos proponiendo 
medidas para protegerlos y para prevenir 
situaciones de riesgo. 

Mayo - junio identifican la ubicación de los órganos de 
los sentidos. 
Describen los usos de los sentidos en la vida 
diaria. 
Recrean situaciones donde el uso de los 
sentidos nos previene de situaciones de 
riesgos en el hogar, las calles y la escuela. 
Mencionan incapacidades producto de la 
falta de algún sentido. 
Dan ejemplo de actividades perjudiciales 
para los órganos de los sentidos. 
Ilustran cuidados y medidas de protección 
para los órganos de los sentidos. 

 
4-control de los 
órganos de los 
sentidos 
 
5- control nombres 
de los sentidos  
 
 
6- control  
Cuidado de los 
sentidos 
 

 
 

15% 

 

 

15% 

 

 

15% 

OA 7 
Describir, dar ejemplos y practicar hábitos 
de vida saludable para mantener 
el cuerpo sano y prevenir enfermedades 
(actividad física, aseo del cuerpo, 

 Dibujan actividades físicas que permitan 
mantener el cuerpo sano. 
Participan en actividades físicas en la 
escuela y en el hogar. 
Dibujan hábitos de higiene del cuerpo. 

 Prueba sumativa  
Lunes 13 de junio 

20 % 
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lavado de alimentos y alimentación 
saludable, entre otros). 

Recortan imágenes que ilustran elementos 
utilizados para su higiene corporal. 
Recrean prácticas adecuadas de aseo 
corporal. 
Dan ejemplos de alimentos saludables. 
Ilustran mediante dibujos cuidados 
necesarios para el consumo de mariscos y 
vegetales. 
Mencionan acciones para prevenir 
enfermedades. 
Describen la importancia del descanso 
nocturno para la salud. 

 TOTAL   
100 % 

 

 

PLANIFICACIÓN PROCESO EVALUATIVO 

Nombre del Docente:  Liliam Clavel Opazo 
 

ASIGNATURA:  
Artes Visuales 

Curso: 1° básico. 
 

MARCO TEMPORAL DEL PROCESO EVALUATIVO: 
1ER SEMESTRE 2022 

OBJETIVOS PRIORIZADOS A TRATAR EN EL SEMESTRE: (NUMEROS) 
 

HABILIDADES PARA DESARROLLAR: Expresar, observar, comunicar 

ESCENCIALES CURRICULARES MEI: N°5 Valoración y expresión de la belleza y el arte. 

OBJETIVO PRIORIZADO 
FECHA INICIO Y 

TERMINO 
RESULTADO DE APRENDIZAJE O INDICADORES DE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN /(FORMATIVA -

PROCESO – SUMATIVA) 
PONDERACIÓN 

ESTRATEGIAS DIDACTICA O 
EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 
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OA1 expresar y crear 
trabajos de arte a partir de la 
observación del: entorno 
natural: paisaje, animales y 
plantas; entorno cultural: 
vida cotidiana y familiar; 
entorno artístico: obras de 
arte local, chileno, 
latinoamericano y del resto 
del mundo  
 
 
OA3 Expresar emociones e 
ideas en sus trabajos de arte 
a partir de la 
experimentación con: 
materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, 
cartones, pegamentos, 
lápices, pinturas, textiles e 
imágenes digitales; 
herramientas para dibujar, 
pintar, cortar, modelar, unir 
y tecnológicas (pincel, tijera, 
esteca, computador, entre 
otras); procedimientos de 
dibujo, pintura, collage, 
escultura, dibujo digital y 
otros. 

Marzo - 
abril 

Desarrollan ideas para sus trabajos de arte, basándose 
en sus experiencias e imaginación. 
Identifican características personales y las expresan en 
trabajos de arte (aspecto físico, rasgos de carácter). 
Describen lo que observan en su vida cotidiana y en 
fotografías de ellos mismos, de sus familias, de sus 
pares y de su entorno. 
Expresan emociones e ideas en dibujos y pinturas 
acerca de sí mismos, experiencias familiares y 
cotidianas (por ejemplo: comidas familiares, paseos, 
cumpleaños, visitas, entre otros). 
Crean dibujos y pinturas sobre experiencias de la vida 
cotidiana (por ejemplo: salidas a la plaza, a comprar, al 
doctor, vida escolar, entre otros). 

 
Nombran diferentes emociones y las expresan en sus 
trabajos de arte. 
Usan diferentes materiales y herramientas para dibujar 
y pintar (lápiz grafito, lápices de cera, pastel graso, 
plumones, témperas, acuarela, témpera con cola fría, 
entre otros). 
Experimentan con procedimientos de dibujo y pintura. 
Expresan emociones, ideas y su propia imaginación en 
dibujos y pinturas acerca de sí mismos y experiencias 
personales, utilizando diferentes tipos de líneas. 

Evaluación clase a clase 
Nota acumulativa 
Cada 3 trabajos se 
promedia una nota. 
 
12 trabajos en total 

 
 

25% 
25% 
25% 
25% 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Guías de 
aprendizaje 
Técnicas: 
dactilopintura, 
relleno con 
diferentes 
materiales. 
puntillismo 
Recorte 
Pintura con: 
tempera, lápices de 
colores, plumones, 
etc. 

 
 

OA1 expresar y crear 
trabajos de arte a partir de la 
observación del: entorno 
natural: paisaje, animales y 
plantas; entorno cultural: 
vida cotidiana y familiar; 

Mayo  Desarrollan diferentes emociones y las expresan en sus 
trabajos de arte. 
Usan diferentes materiales y herramientas para dibujar 
y pintar (lápiz grafito, lápices de cera, pastel graso, 
plumones, témperas, acuarela, témpera con cola fría, 
entre otros). 
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entorno artístico: obras de 
arte local, chileno, 
latinoamericano y del resto 
del mundo 

 

 

OA3 Expresar emociones e 

ideas en sus trabajos de arte 

a partir de la 

experimentación con: 

materiales de modelado, de 

reciclaje, naturales, papeles, 

cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, textiles e 

imágenes digitales; 

herramientas para dibujar, 

pintar, cortar, modelar, unir 

y tecnológicas (pincel, tijera, 

esteca, computador, entre 

otras); procedimientos de 

dibujo, pintura, collage, 

escultura, dibujo digital y 

otros. 

Experimentan con procedimientos de dibujo y pintura. 
Expresan emociones, ideas y su propia imaginación en 
dibujos y pinturas acerca de sí mismos y experiencias 
personales, utilizando diferentes tipos de líneas. 
 
 
 
Distinguen diferentes emociones y las expresan en sus 
trabajos de arte. 
Experimentan con diversos procedimientos de pintura 
y escultura. 
Usan diferentes materiales y herramientas para pintar 
y realizar esculturas (lápices de cera, pastel graso, 
plumones, témperas, acuarela, témpera con cola fría, 
greda, plasticina, entre otros). 

 TOTAL   
100 % 
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PLANIFICACIÓN PROCESO EVALUATIVO 

Nombre del Docente: Liliam Clavel Opazo 
 

ASIGNATURA:  
Música 

Curso:  
1°BÁSICO 

MARCO TEMPORAL DEL PROCESO EVALUATIVO: 
1ER SEMESTRE 2022 

OBJETIVOS PRIORIZADOS A TRATAR EN EL SEMESTRE: (NUMEROS) 
2 y 3 

HABILIDADES PARA DESARROLLAR: Comunicar, escuchar y experimentar. 

ESCENCIALES CURRICULARES MEI: N°5 Valoración y expresión de la belleza y el arte. 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

FECHA INICIO Y 
TERMINO 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE O 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
/(FORMATIVA -PROCESO – SUMATIVA) 

PONDERACIÓN 
ESTRATEGIAS DIDACTICA O EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 
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 OA2 Expresar 
sensaciones, 
emociones e ideas 
que les sugiere el 
sonido y la música 
escuchada, 
usando diversos 
medios expresivos 
(verbal, corporal, 
musical, visual). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA3 Escuchar 
música en forma 
abundante de 
diversos 
contextos y 
culturas 
 

Marzo a 
junio 

Se expresan 
corporalmente (mímicas, 
coreografías, expresión 
libre, etcétera) según lo 
que les sugieren los 
sonidos y la música. 
Utilizan la expresión 
visual (dibujos, pinturas, 
etcétera) según lo que 
les sugieren los sonidos y 
la música. 
Utilizan la expresión 
verbal (oral o escrita) 
según lo que les sugieren 
los sonidos y la música. 
Escuchan atentamente 
variados ejemplos 
musicales. 
 
-Manifiestan interés y 
disposición a escuchar 
(actitud corporal, no 
muestran reticencia ante 
la escucha, comentan 
con sus compañeros). 
-Escuchan atentamente, 
expresando 
intuitivamente sus 
impresiones por 
diferentes medios 
(verbales, corporales, 
visuales, musicales). 
-Escuchan atentamente 
variados ejemplos 
musicales. 

Evaluación clase a clase 
Nota acumulativa 
Cada 3 trabajos se promedia una 
nota. 
 
12 trabajos en total 

25% 
25% 
25% 
25% 

 
 
 

 

Cantos 
Videos 
Rimas 
Mímicas y ademanes. 
Guías de aprendizaje 
Texto acces N° 1 
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 TOTAL   
100 % 

 

 

PLANIFICACIÓN PROCESO EVALUATIVO 

Nombre del Docente: Liliam Clavel Opazo 
 

ASIGNATURA:  
Religión 

Curso:  
1° básico 

MARCO TEMPORAL DEL PROCESO EVALUATIVO: 
1ER SEMESTRE 2022 

OBJETIVOS PRIORIZADOS A TRATAR EN EL SEMESTRE: (NUMEROS) 
 

HABILIDADES PARA DESARROLLAR: comunicar y experimentar 

ESCENCIALES CURRICULARES MEI:N°1 Comunicación con Dios y compromiso con la iglesia. 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

FECHA INICIO Y 
TERMINO 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE O 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
/(FORMATIVA -PROCESO – SUMATIVA) 

PONDERACIÓN 
ESTRATEGIAS DIDACTICA O EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 

unidad 1: Jesús 
me ama 
• Comprender 
que Dios ama a 
sus hijos y desea 
lo mejor para cada 
uno de ellos.  
• Reconocer que 
Dios se revela por 
medio de su 
Palabra, de 
Jesucristo y de la 

Marzo a 
mayo 

Dios me creó: 
 identifican 
características únicas de 
mi cuerpo. 
• Mi familia. 
• La Biblia: una carta de 
Dios. 
• Los ángeles. 
• La oración. 
• Abraham: confió en la 
promesa de Dios de 
darle un hijo. 

Evaluación clase a clase 
Nota acumulativa 
Cada 3 trabajos se promedia una 
nota. 
 
12 trabajos en total 

25% 
25% 
25% 
25% 

 

Cantos 
Videos 
Imágenes 
Rompecabezas 
Trabajo concreto 
Lecturas  
Texto” Cada día con Dios” 
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naturaleza.  
• Comprender 
que Dios es el 
creador y 
sustentador.  
• Reconocer que 
es posible 
demostrar amor a 
Dios mediante 
actitudes 
positivas. 
 

• ¿Cómo demuestro mi 
amor hacia Jesús? 

Unidad N°2 
Un lugar para mi 
• Saber que Dios 
preparó un hogar 
para sus hijos, 
ocupándose de 
todos los detalles 
y organizandolos 
de manera sabia.  
• Reconocer que 
el aire y la luz son 
fundamentales 
para la vida; por 
eso, fueron 
hechos en primer  
lugar. 

junio  Comentan que La 
semana de la creación 
fue creada en 7 días 
literales  
• Se identifican como 
guardianes y cuidadores 
de lo que Dios creó. 
 

 TOTAL   
100 % 
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