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PLAN DE EVALUACIÓN PARA KÍNDER 
 

Abril, 2021.  
EVALUACIONES PARA NT2 (KÍNDER) ACORDES AL CONTEXTO DE PANDEMIA 
Con el objetivo de contextualizar la modalidad de trabajo actual, a continuación se muestra panorama semanal de clases 
online. 

PANORAMA 
SEMANAL 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

CLASES ZOOM EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

MATEMÁTICA LENGUAJE ENTORNO CONCIENCIA 
FONOLÓGICA/EV
ALUACIÓN 

PÁGINA WEB 
COLEGIO 
 

LUNES 
1 

LUNES 
2 

MIÉRCOLES 
1 

MIÉRCOLES 
2 

VIERNES 
1 Y 2 

GUÍAS Y 
RESPUESTAS 
(Semanalmente 2 
guías + video 
E.F.). 

MATEMÁTICA ENTORNO LENGUAJE CONCIENCIA 
FONOLÓGICA/EV
ALUACIÓN 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
(cápsulas de 
invitación y 
materiales todas 
las semanas) 

 
¿PARA QUÉ EVALUAMOS? 
Para tener información respecto al desempeño de los estudiantes que permita tomar decisiones orientadas a que todos 
y todas logren los objetivos de aprendizaje (Priorización Curricular, MINEDUC) planificados y el desarrollo esperado acorde 
a sus particularidades. 
 
 REMEDIALES: La información obtenida nos permite realizar la recuperación de aquellos aprendizajes que observamos 

descendidos. Aplicaremos repasos en las clases poniendo énfasis en los indicadores que presentan mayor dificultad 
para nuestros alumnos(as), con el objetivo de lograr el aprendizaje.  

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

NIVELES DE LOGRO  
 

PORCENTAJE DE LOGROS 

Escala de 
apreciación y 
rúbrica. 

Logrado: El niño(a) obtiene el nivel de logro máximo o alto exigido. 
Es decir, desarrolla la totalidad o mayoría de las actividades 
referidas al contenido en forma correcta. 

Logrado (L) 80% al 100% 
 
 

Medianamente logrado: El párvulo alcanza un nivel adecuado o 
moderado. En otras palabras, se encuentra en el proceso de un 
aprendizaje, por lo tanto, se sugiere retomar el contenido para 
lograr su total adquisición.   

Medianamente 
Logrado (ML) 60% al 79% 

Por lograr: El educando consigue un nivel insuficiente o por debajo 
de lo requerido. Por lo anterior, se hace necesario apoyo en el 
proceso, con el objetivo de revertir la situación y avanzar hacia el 
logro completo del aprendizaje.    

Por Lograr (PL) 0%  al 59 % 

 
 TODOS SERÁN EVALUADOS: Los apoderados de los niños(as) que no puedan asistir a clases online o presenciales, 

deberán acordar con la educadora de párvulos jefa de curso, un plan de trabajo para el estudiante, que integre el 
desarrollo de guías en forma sistemática y la participación en las evaluaciones especificadas en este plan.   
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IMPORTANTE: Todo será solicitado e informado a través de comunicación por la APP y con tiempo para su preparación. 

 MATEMÁTICA 
Al término de la unidad sobre nociones básicas 
haremos un repaso y revisión de guías. 
Números (0-20) y resolución de problemas. 
Se realizará un repaso con revisión de guías y tareas de 
escritura de números del 0 al 5. Luego, se llevarán a 
cabo tres evaluaciones individuales: 
 Primera: Números del 0 al 10 y revisión de tareas 

de escritura de números. 
 Segunda: Números del 10 al 15 y revisión de tareas. 
 Tercera: Números del 15 al 20 y revisión de tareas. 

 LENGUAJE 
-Se solicitarán guías en fechas específicas para revisión. 
-Para dar inicio a la escritura, se solicitarán tareas lúdicas y 
relacionadas con su nombre. 
-Se trabajará con el texto Semilla, Iniciación a la escritura, por 
lo anterior,  se envió calendario específico de las páginas. 
-Los alumnos tendrán evaluaciones de vocales, las que se 
realizan a través de una videollamada. La organización de 
horarios,  se avisará por APP.  
-Durante el mes de agosto se realizará la evaluación de 
poesía, para la cual deberán enviar un video del estudiante.  

 EVALUACIÓN (REMEDIALES) 
-Se evaluará matemática y lenguaje 
quincenalmente. 
 

  ENTORNO 
Disertación: El tema de la 
disertación dependerá de la 
unidad que nos encontremos 
trabajando. Se enviará 
comunicación individual. 
Revisión de guías: Seleccionamos 
los temas más destacados para el 
envío de guías y su respectiva 
revisión.  

 EVALUACIONES MACRO 
-Corresponde a la evaluación del primer 
semestre y de fin de año. Se evalúan todos 
los aprendizajes trabajados. 

 CONCIENCIA FONOLÓGICA  
-Las guías del primer semestre 
integrarán diferentes tipos de textos 
y comprensión lectora. En el segundo 
semestre integrarán atributos 
fonológicos y comprensión oral, etc. 

 EDUCACIÓN FÍSICA 
Las evaluaciones se realizarán a través 
de un video, para observar las habilidades 
motrices de los estudiantes. Se enviará 
una cápsula modelo. 

PANORAMA DE EVALUACIONES KÍNDER 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDO MODALIDAD 

MAYO A OCTUBRE ENTORNO Disertación de Unidad designada Video  

ABRIL LENGUAJE Primera evaluación de vocales  Videollamada 

MATEMÁTICA Nociones básicas  Revisión de guías 

MAYO EDUCACIÓN F Habilidades motrices  Video  

ENTORNO Combate Naval de Iquique  Revisión de guías 

JUNIO LENGUAJE Vocales Revisión de guías 

MATEMÁTICA Los números del 0 al 5 Revisión de guías 

JUNIO-JULIO TODAS  EVALUACIÓN SEMESTRAL CLASES 

12 AL 23 DE JULIO VACACIONES DE INVIERNO 

AGOSTO 
 

LENGUAJE Poesía  Cápsula  

MATEMÁTICA Los números del 5 al 10 Videollamada 

ENTORNO Aprendiendo sobre los seres vivos Revisión de guías 

SEPTIEMBRE  EDUCACIÓN F Habilidades motrices Video 

LENGUAJE Segunda evaluación de vocales  Videollamada 

MATEMÁTICA Los números del 10 al 15 Videollamada 

ENTORNO -Chile nuestro país y tradiciones  
-Independencia de Chile 

Revisión de guías 

OCTUBRE EDUCACIÓN F Habilidades motrices Video 

LENGUAJE Tercera  evaluación de vocales  Videollamada 

NOVIEMBRE MATEMÁTICA Los números del 15 al 20 Videollamada 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE TODAS  EVALUACIÓN FINAL ANUAL CLASES  
 

MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA A. 
Coordinadora General de Educación Parvularia 

m.zuniga@colegiosandiego.cl 
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