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Plan de evaluación 1ero básico

ASIGNATURA:  Ciencias Naturales
Objetivos de
aprendizajes a
evaluar

Asignaturas
(otras
articuladas)

Descripción de la
evaluación

Fecha de
entrega o
aplicación

Pauta al
estudiante

OA6

OA7

Realizarán
trabajo práctico
“tríptico de los
sentidos”.

Grabar video
con el trabajo
realizado.

Fines de abril Pauta de
cotejo

OA1
Realizarán
Collage de fotos
de seres vivos e
inertes.

Fines de mayo Pauta de
cotejo

OA1

OA6

OA7

EVALUACIÓN
DE PROCESO

“Guías
evaluadas”

Para obtener una
calificación 70,
cada estudiante
debe realizar las 4
actividades según
pautas
entregadas por el
profesor, lo que le
permitirá ir
sumando puntaje
para la obtención

Las actividades
serán clase a
clase y serán
recepcionadas
en classroom

Pauta con
detalle de
indicadores
a evaluar en
cada
actividad
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de la nota
máxima. Estas se
avisarán con
anticipación.

ASIGNATURA:  Historia, Geografía y CS. Sociales                                        
Objetivos de
aprendizajes a
evaluar

Asignaturas
(otras
articuladas)

Descripción de la
evaluación

Fecha de
entrega o
aplicación

Pauta al
estudiante

OA1

OA2

OA3

Evaluación
escrita
presencial
/plataforma

“Contenidos”

Fines de abril Pauta con
objetivos/indi
cadores a
evaluar en la
evaluación
digital

OA15
Realizarán
entrevistas a
personas de
cualquier
profesión u
oficio.

Debe estar
grabada.

Junio Pauta de
cotejo

EVALUACIÓN
DE PROCESO

“Guías
evaluadas”

Para obtener una
calificación 70,
cada estudiante
debe realizar las 4
actividades según
pautas
entregadas por el
profesor, lo que le
permitirá ir
sumando puntaje
para la obtención
de la nota

Las actividades
serán clase a
clase y serán
recepcionadas
en classroom

Pauta con
detalle de
indicadores
a evaluar en
cada
actividad



máxima. Estas se
avisarán con
anticipación

ASIGNATURA:  Inglés                                        
Objetivos de
aprendizajes a
evaluar

Asignaturas
(otras
articuladas)

Descripción de la evaluación Fecha de
entrega o
aplicación

Pauta al
estudiante

OA3
OA6
OA14

------------- Evaluación escrita sobre
unidad 1 “At school”

10/05 Evaluación
online.

OA5 ---------------- Grabar video realizando
comandos relacionados
con el cuerpo.

14/06 Rúbrica

ASIGNATURA :  Lenguaje y Comunicación                                          
Objetivos de
aprendizajes a evaluar

Asignaturas (otras
articuladas)

Descripción de la
evaluación

Fecha de entrega
o aplicación

Pauta al
estudiante

OA18
Ciencias
Naturales y

Orientación

Evaluación
escrita
presencial
/plataforma.

Texto “La
vicuña”

Fines de abril Pauta con
objetivos/in
dicadores a
evaluar en
la
evaluación
digital.

OA1 – OA3

OA4 – OA18

Evaluación
escrita
presencial
/plataforma

“Contenidos”

Mayo Pauta con
objetivos/in
dicadores a
evaluar en
la
evaluación
digital.

OA18
Ciencias
Naturales y

Orientación

Evaluación
escrita
presencial
/plataforma

Texto “El
huemul”

Fines de mayo Pauta con
objetivos/in
dicadores a
evaluar en
la
evaluación
digital



OA1 – OA3

OA4 – OA18

Trabajo práctico
“Mi portafolio
de letras”.
Serán de las
que han visto
hasta la fecha.

Junio Pauta de
cotejo

OA18
Evaluación
escrita
presencial
/plataforma

Texto “Juan
José y
Amapola”

Julio Pauta con
objetivos/in
dicadores a
evaluar en
la
evaluación
digital

OA1 – OA3

OA4 – OA18

EVALUACIÓN
DE PROCESO

“Guías
evaluadas”

Para obtener
una calificación
70, cada
estudiante
debe realizar
las  actividades
según pautas
entregadas por
el profesor, lo
que le permitirá
ir sumando
puntaje para la
obtención de la
nota máxima.
Estas serán
avisadas con
anticipación

Las actividades
se realizarán
durante las
clases y serán
recepcionadas
en classroom

Pauta con
detalle de
indicadores
a evaluar en
cada
actividad



ASIGNATURA :  Educación Matemática                                           
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJES A
EVALUAR

ASIGNATURAS
(OTRAS
ARTICULADAS)

DESCRIPCIÓN DE
LA EVALUACIÓN

FECHA DE
ENTREGA O
APLICACIÓN

Pauta al
estudiante

OA1

OA3

OA4

Evaluación
escrita
presencial
/plataforma

“Contenidos”

Abril
Pauta con
objetivos/in
dicadores a
evaluar en
la
evaluación
digital

OA6

OA9

Evaluación
escrita
presencial
/plataforma

“Contenidos”

Mayo
Pauta con
objetivos/in
dicadores a
evaluar en
la
evaluación
digital

OA14 Artes Visuales Trabajo práctico
figuras 2D y 3D

Junio Rúbrica

OA1

OA3

OA4

OA6

OA9

EVALUACIÓN
DE PROCESO

“Guías
evaluadas”

Para obtener una
calificación 70,
cada estudiante
debe realizar las
4 actividades
según pautas
entregadas por el
profesor, lo que
le permitirá ir
sumando puntaje
para la obtención
de la nota
máxima. Estas se
avisarán con
anticipación.

Las actividades
serán clase a
clase y serán
recepcionadas
en classroom

Pauta con
detalle de
indicadores
a evaluar
en cada
actividad



ASIGNATURAS : Artes Visuales,  Tecnología, Música, Religión y Orientación                                      
Asignaturas que se evaluará a través de las actividades realizadas durante el proceso y que será
comunicada posteriormente.


