
 

  

 

COMUNICADO 1_EVALUACIÓN PRIMER CICLO 

PRIMERO BÁSICO 

Estimadas familias: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, comunicamos proceso 

de evaluación correspondiente a estudiantes de primero básicos en cada una 

de las asignaturas, siendo nuestro foco la evaluación formativa.  

Asignaturas Calificaciones Detalle 

Lenguaje  6 

mayo (lectura de palabras con letras en 
estudio)- junio (lectura de frases con letras 
en estudio) -  plan lector(promedio 3)-  
Promedio actividades-Inglés - ABP 

Matemática 4 

abril (Ev. De proceso numeración 10) – 
mayo (ordenar, comparar y descomponer, 
ticket de salida) – junio (cuento de suma y 
resta). Promedio actividades. 

Cs. Naturales 3 

abril (los sentidos, Ev. de proceso)- mayo 

(alimentación saludable e higiene, Ev de 

proceso) - junio (experimentación/rúbrica 

reacción de los seres vivos ante los 

estímulos) 

Historia 4 

abril (los días de la semana, Ev. de 

proceso)- mayo (confección línea de 

tiempo, con su propia vida en fotografías) 

- junio (confección de una maqueta de una 
institución a elección)- TFC(afiche/rúbrica) 

Inglés 1 nota contenida en lenguaje  

Artes Visuales 2 Trabajo (diferentes tipos de trazos) y ABP 

Música 2 Trabajo (percusión corporal) ABP 

Tecnología 1 

Proyecto construcción de un personaje con 
material reciclable (Ev. de proceso) 

Ed. Física 2 

Evaluaciones realizadas por medio de lista 
de cotejo (producto un video, por cada ev. ) 

Religión 2 

Ev. Cualitativa, por medio de rúbrica. 
Ambas evaluaciones serán de proceso 70% 
+autoevaluación 30%) 

Orientación 1 

Autoevaluación final(lista cotejo 
dicotómica) orientada al desarrollo de la 
autonomía en el aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

Esta tabla de equivalencias se utilizará para asignar calificación en base a los 

trabajos o ticket de salida enviados. 

 

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE CONCEPTOS Y CALIFICACIONES 

CONCEPTO NOTA PORCENTAJE DE 
LOGRO 

L= LOGRADO 70 86% a 100% 

ML=MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

60 73% a 85% 

EP= EN PROCESO 50 67% a 72% 

I=INICIAL 40 50% a 66% 

IN= INSUFICIENTE 30 26% a 49% 

 

*Estimados/as, frente a cualquier inquietud o situación que quiera informar, 

contáctese a la brevedad con la profesora jefe de su curso.* 

Equipo 1°básico 

 

 


