
 

 

Calendario de evaluaciones MAYO 

KINDER  
 

LENGUAJE 
03 de mayo Prueba N°2 

-Anteponer “el” o “la” 
-Completar oraciones 

10 de mayo Lectura lección Pato 

18 de mayo Lectura lección gato 

25 de mayo Lectura lección perro 

MATEMÀTICAS 
02 de mayo Prueba Capitulo N°3 

-Los números hasta el 5 
(comprar, más-menos, mayor-
menor, números ordinales hasta 
el quinto) 

22 de mayo -Prueba capítulo N°4 
(N°s hasta el 10, N°s ordinales 
hasta el décimo) 
 

CIENCIAS  
31 de mayo Prueba Unidad 2 

“Algo nuevo en la ciudad” 
(importancia de la comunidad) 

INGLÉS 

10 de mayo La familia 
 

 
 

 

Calendario de evaluaciones MAYO 

KINDER  
 

LENGUAJE 
03 de mayo Prueba N°2 

-Anteponer “el” o “la” 
-Completar oraciones 

10 de mayo Lectura lección Pato 

18 de mayo Lectura lección gato 

25 de mayo Lectura lección perro 

MATEMÀTICAS 
02 de mayo Prueba Capitulo N°3 

-Los números hasta el 5 
(comprar, más-menos, mayor-
menor, números ordinales hasta 
el quinto) 

22 de mayo -Prueba capítulo N°4 
(N°s hasta el 10, N°s ordinales 
hasta el décimo) 
 

CIENCIAS  
31 de mayo Prueba Unidad 2 

“Algo nuevo en la ciudad” 
(importancia de la comunidad) 

INGLÉS 

10 de mayo La familia 
 

 
 

 

Calendario de evaluaciones MAYO 

KINDER  
 

LENGUAJE 
03 de mayo Prueba N°2 

-Anteponer “el” o “la” 
-Completar oraciones 

10 de mayo Lectura lección Pato 

18 de mayo Lectura lección gato 

25 de mayo Lectura lección perro 

MATEMÀTICAS 
02 de mayo Prueba Capitulo N°3 

-Los números hasta el 5 
(comprar, más-menos, mayor-
menor, números ordinales hasta 
el quinto) 

22 de mayo -Prueba capítulo N°4 
(N°s hasta el 10, N°s ordinales 
hasta el décimo) 
 

CIENCIAS  
31 de mayo Prueba Unidad 2 

“Algo nuevo en la ciudad” 
(importancia de la comunidad) 

INGLÉS 

10 de mayo La familia 
 

 
 

 

Calendario de evaluaciones MAYO 

KINDER  
 

LENGUAJE 
03 de mayo Prueba N°2 

-Anteponer “el” o “la” 
-Completar oraciones 

10 de mayo Lectura lección Pato 

18 de mayo Lectura lección gato 

25 de mayo Lectura lección perro 

MATEMÀTICAS 
02 de mayo Prueba Capitulo N°3 

-Los números hasta el 5 
(comprar, más-menos, mayor-
menor, números ordinales hasta 
el quinto) 

22 de mayo -Prueba capítulo N°4 
(N°s hasta el 10, N°s ordinales 
hasta el décimo) 
 

CIENCIAS  
31 de mayo Prueba Unidad 2 

“Algo nuevo en la ciudad” 
(importancia de la comunidad) 

INGLÉS 

10 de mayo La familia 
 

 

 


