Escuela Básica 2103 Licarito
CALENDARIO DE EVALUACIONES / OCTUBRE 2018
Prof. Jefe: Verónica Benites
Curso: 2° B
Sub-sector
fechas
Contenido de Evaluación
LENGUAJE
5 - 10
Prueba comprensión lectora.
12 - 10
Proyecto familiar libro “El espantapájaros con corazón” se debe
elegir una de las dos opciones y presentarla en la sala.
1.-Tríptico en un pliego de cartulina. ( se enviarán indicaciones
de lo que debe contener )
2.-Tómbola de personajes y acciones.
26- 10
Disertación animales del zoológico: hábitat real, en cautiverio,
medidas de cuidado, características, etc.
En un pliego de cartulina o papel craff, se debe entregar un
recuerdo por niño (35), se realizará sorteo del animal. ( actividad
que será evaluada después de la salida pedagógica y será la
misma evaluación para Naturaleza).
MATEMÁTICA 12 – 10
Trabajo evaluado en clases. Materiales plasticina, mondadientes,
pegamento, tijera y una hoja de block.
19 - 10

Geometría: Describir y comparar figuras 2D; Describir y comparar
figura 3D

C.NATURALES 12 - 10
26 - 10

Taller evaluado en clases ( individual)
Disertación animales del zoológico: (Es la misma disertación de
lenguaje, que va con nota en ambas asignaturas).
Evaluación de trabajo en sala. Materiales : una hoja de block,
lápices de cera y scriptos. Texto de historia.
Libro del estudiante: Realizar actividades del libro en clases.

HIST Y C.SOC

5 - 11

INGLÉS

Ev, Proceso
7/11/18

MÚSICA

23 – 10 y
6 - 11

ART.VISUALES 11-18/10
25/10
ED. FÍSICA

TECNOLOGIA

25/10/18

Evaluación sumativa: identificar y expresar habilidades de
animales de granja, selva y domésticos (CAN - CAN'T).
(evaluación relacionada a salida pedagógica BUIN ZOO)
Metalofono todas las clases.
Canción aserrín, aserran.
Ev. canción en metalofono : aserrín, aserran.
Materiales: block , lápices scipto, regla 30 cm, lápiz gráfito.
(Presentar sus materiales todas las clases).
Ev. “trazos y composición lineal” (Se evalúa trabajo de las clases
anteriores)
Evaluación mediante juegos grupales y colaborativos
(manipulación de balón; desplazamientos, pases y recepciones
con las manos).
Nota de proceso.

Fechas de evaluaciones sujetas a cambios.

