
PRIMERO A, B, C

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Nº

4

ASIGNATURA: INGLÉS

Nº

1

2

3

4

3

c) Plan trabajo 3 Unidad 3 letra “h” (semana 26 a 30 de octubre) 

-OA 08 Y OA 18 y 23: Actividad: Guía de lectura y escritura y vídeo (1 min.) opinión de un aspecto de la lectura de un texto 

narrativo: cuento. 

d) Evaluación de retroalimentación de contenidos: Texto Leo Primero Tomo 3: Desde página 71 hasta página 78.                                

(02 A 06 de noviembre) 
- OA 04 Leer textos significativos, aplicando su conocimiento de las cinco vocales y al menos seis consonantes.

-OA 08 Comprender e identificar personajes y acciones  mediante la lectura oral de un cuento.

OA 10 Comprender e identificar información explícita e implícita mediante la lectura oral de un artículo informativo.

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

En la plataforma podrán encontrar una carpeta llamada “evaluaciones priorizadas 2020” con las evaluaciones formativas

consideradas. De todas formas, se enviará a cada apoderada(o) una nota con las evaluaciones pendientes del estudiante.

1ºB:Mister Diego Varela Vega: Correo electrónico: diego.varela.vega@gmail.com   Whatsapp: +56950244099

1ºC: Miss Anaiz Peña Pérez:       Correo electrónico: anpp_22@hotmail.com                   Whatsapp: +56966513027

1ºA: Miss Catherine Rojas          Correo Electrónico: catherinerojasibanez.cobupa@gmail.com    CEL:966037749 

Evaluación unidad 2: Disertación “family members” (miembros de la familia usando árbol genealógico)

Evaluación unidad 1: Dictado de “school supplies and colors”(útiles escolares y colores).

Evaluación unidad 0: Guías vocales a-e-i-o-u

Evaluación unidad 0: Video de los colores.

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

Con la intención de apoyar la participación, evaluación, retroalimentación, favorecer la regularización de las evaluaciones faltantes,

así como evitar el agobio y sobrecarga de trabajo, cada departamento estableció las experiencias de aprendizajes más relevantes 

de este proceso de educación Remota. A continuación les damos a conocer las actividades priorizadas en cada una de las

asignaturas del Plan de Estudio 2020. 

1

2

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Plan trabajo 6 Unidad 1 letra “t” (semana 27 a 31 de julio)

-Lectura y escritura: OA 4 y OA 13: Actividad: Guía lectura y escritura letra “T” y vídeo de “ficha de lectura n°2 letra”.  b) Plan trabajo 7 Unidad 2 letra “F” (semana 05 a 09 de octubre) 

-OA 10 y 13: Actividad: “Amigos por cartas en tiempos de cuarentena” 

Escritura de una carta dirigida a un compañero/a  de curso. (Indicaciones en la Guía de trabajo letra “f”) 

Instrumento: Pauta de cotejo. 

 COLEGIO BUEN PASTOR

“Un espacio para crecer”

Copiapó

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PRIORIZADAS PARA LA NOTA FINAL DE CADA ASIGNATURA

Para la validación del proceso evaluativo 2020, como establecimiento decidimos seguir aplicando la evaluación formativa, esta vez

asosciada a un porcentaje de logro de los aprendizajes, los cuales se traducirán en una nota anual final en cada asignatura.                                                                                                                  



ASIGNATURA: MATEMÁTICA

Nº
Nº OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE Y EJE
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

FECHA EN 

PLATAFORMA

NÚMERO Y 

OPERACIONES

OA 03

4

NÚMERO Y 

OPERACIONES-

GEOMETRÍA                     

OA 03, OA 06, OA 09

Plan de trabajo 7 Evaluación de retroalimentación de contenidos 

matemática Zoom - Objetivo: Retroalimentación de contenidos abarcados en 

el transcurso de mayo a octubre.

-Contar y representar cantidades de 0 a 30.

-Identificar Número mayor y menor de 0 a 30

-Identificar Número antecesor y sucesor de 0 a 30.

-Adición y sustracción de forma simbólica (números) y pictórica (dibujos) de 

forma vertical y horizontal.

-Resolución de problemas.

-Figuras geométricas.

13 a 16 de octubre.

ASIGNATURA: HISTORIA

Nº

03 a 10 de junio.

10 a 14 de agosto.

Plan de trabajo 1 Unidad 2 Adición: Demostrar que comprende la adición (SUMA)

de números del 0 a 20, progresivamente de 0 a 5, de 6 a 10 y de 11 a 20:

representando adiciones con material concreto, pictórico y simbólico, resolviendo

problemas en contextos familiares, creando problemas matemáticos y resolviéndolos.

2

Plan de trabajo 2 Unidad 3: Los Planos y sus características: (Desarrollo de actividad evaluada, plano

ilustrado del hogar del estudiante, Documento subido a plataforma del colegio).

Eje:Geografía (OA 8) Reconocer que los mapas y los planos son formas de representar lugares.

(OA 10) Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario geográfico adecuado (país,

ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y desierto) y categorías de ubicación relativa

(derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros).

1

Plan de trabajo 3 Unidad 2 Retroalimentación de contenidos: (Desarrollo de guía de trabajo de ubicación espacial 

evaluada. Documento subido a plataforma del colegio).

Eje: Formación ciudadana.  (OA 15) Identi¬ficar la labor que cumplen, en bene¬ficio de la comunidad, instituciones como la 

escuela, la municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las personas que trabajan en ellas.

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

2

NÚMERO Y 

OPERACIONES             

OA  06

3
GEOMETRÍA                   

OA 09 

b) CONTINUACIÓN Plan de trabajo 2 Unidad 1 Componer y descomponer 

del 0 a 20 de manera aditiva, de forma COPISI (concreto: elementos, 

pictórico: dibujos, simbólico: números)

1 04 a 11 de mayo.
Plan de trabajo 1 Unidad 1 Representar cantidades: Leer números de 0 a 

20 y representarlos de manera concreta, pictórica y simbólica.



ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES

Nº

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA

Nº

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

4. Todo estudiante que tenga alguna situación que dificulte su aprendizaje a distancia (conectividad, emocional, enfermedad u 

otra), el apoderado debe dejar constancia por escrito a profesor Jefe y/o UTP quienes se contatarán para analizar la situación.

5. Los estudiantes que agotadas todas las diligencias factibles, se encuentren inubicables su situación académica será resuelta por 

la Directora y la comisón evaluadora.

NOTA: Recuerde ingresar a la plataforma http://www.estudiante.cobupa.cl/login/index.php 
1º A-B: Miss Vanessa Aguilar Povea            v_aguilarpovea@hotmail.es                                                                                    

1º C    : Mister Jaime Espinosa Estay            profesorjaimecobupa@gmail.com

IMPORTANTE
1. Todas las actividades pedagógicas priorizadas en cada asignatura deberán ser entregadas oportunamente por el medio de

comunicación que tenga acceso, para evidenciar el aprendizaje. 

2. Para aquellos estudiantes con dificultades de conectividad, pueden hacer llegar las actividades desarrolladas al colegio. Horario:

lunes a viernes de 10:30 a 13:00 hrs.

- CONTROL EVALUACIÓN FORMATIVA HABILIDADES MOTRICES BASICAS (OA-1)

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

1

2

3. Aquellos estudiantes que han cumplido responsablemente enviando sus actividades pedagógicas durante el periodo de mayo a 

septiembre  serán validadas siempre que los favorezcan para su nota final.                                

1

2

 3° Plan de trabajo de Unidad 3 Retroalimentación de contenidos tratados sobre los seres vivos.

A) Desarrollo de afiche ilustrado que represente los principales cuidados que debemos darles a las mascotas para que 

tengan una vida plena alejada de abusos y violencia animal).

B) Desarrollo de afiche ilustrado que represente las principales medidas que debemos tomar para poder cuidar una planta y 

la vida en nuestro planeta.
Eje: Ciencias de la vida 

OA 1: Reconocer 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 cosas no vivas. 

2° Plan de trabajo Unidad 4; Los materiales y sus principales características.

A) Desarrollo de actividad evaluada, muestrario de los materiales, Documento subido a plataforma del colegio.

Eje:  Ciencias físicas y químicas.

(OA 8) Explorar y describir diferentes tipos de materiales en diversos objetos, clasi-ficándolos según sus

propiedades (goma- flexible, plástico-impermeable) e identi¬ficando su uso en la vida cotidiana.

- AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA (ADJUNTA EN PLATAFORMA DEL ESTABLECIMIENTO


