
TEMARIO  EVALUACIÓN  2º SEMESTRE 

KINDER 2017   

Fecha:  del 20 al 24 de Noviembre de 2017 

  

RELACIONES  LÓGICO-MATEMÁTICAS  Y CUANTIFICACIÓN 

Razonamiento lógico-matemático 

1.-NOCIONES ESPACIALES  

Cerca - lejos ,           

Delante -  detrás 

Sobre – debajo        

Arriba -  abajo  

Primero último  

Derecha Izquierda 

Adentro – afuera     

Concepto “ entre” 

Ordenar de mayor a menor y viceversa 

Percepción visual  

Grande – mediano- chico   

 Igual – diferente 

Alto – bajo   

Grueso - delgado 

Figura y  fondo 

Completar figura según modelo  

Armar rompecabezas de 5 a 6 partes 

colores primarios y segundarios 

Nociones temporales 

Antes – después   

Día  -  noche  

Ordenar 4 situaciones  

Días de la semana  

Meses del año 

Reconocer fecha del diaria ( nombre del día de la semana, número, mes y año) 

Estaciones del año vistas  ( Otoño,  invierno, primavera y verano  )  

Figuras geométricas  Reconocer cuadrado, circulo, triángulo, rectángulo. 

Cuerpos geométricos : Reconocer cubo, prisma, pirámide y  esfera. 

Figura humana: Dibujar un niño con 12 partes mínimo  

Seriación Serias con 2 elementos, de dos en dos. 

Correspondencia Reconocer correspondencia uno a uno  

 

CUANTIFICACION 

 

Cuantificadores : Mas que el modelo – menos que el modelo 

                               Muchos – pocos, 

                              Todos-algunos-ninguno,  

                              Tantos como el modelo 

Números : Del 1 al  20. Reconocer el números, asociar  a  cantidad, antecesor, sucesor, ordenar números de menor a 

mayor, Sumas y restas con números del 1 al 10.  

 

LENGUAJE  VERBAL 

Pronunciación  

Separación de silabas  

Sonido inicial y final 

Lenguaje comprensivo de oraciones  

Describir lámina. 

Copiar del pizarrón palabras conocidas 

Vocales imprenta y manuscritas. Transcribir asociar a dibujo con sonido inicial de cada una de ellas. 

Consonantes M-P-L-S Transcribir a manuscritas, leer y dibujar  

Reconocer si es “el “ o “la” en diferentes dibujos  

Identificar características y utilidad de un  objeto simple 

 

MOTRICIDAD  

Pintado parejo respetando bordes  

Completar líneas punteadas 

Reproducir símbolos y guirnaldas 

Dibujos simple de paisaje 

Recorte de figuras siguiendo muna línea. 

Relleno de figuras  

Plegado simple 

Recorte simple 

 



 

 

RESPONDER PREGUNTAS DE UNIDAD 

GRUPOS HUMANOS 

1.- ¿Quién fue Cristóbal Colon? 

2.- ¿Qué día llego a América?  

3.- ¿En qué vino y cómo se llamaban? 

4.- ¿Qué descubrió? 

5.-Nombra :    -Un oficio: 

                          -Una  Profesión  

6.-Nombra 2 medios de transporte : Aéreo,  marítimo, terrestre:       

7.- Nombra 2 medios de comunicación 

SERES VIVOS Y SU ENTORNO 

1.- Nombra : Dos animales domésticos y dos animales salvajes  

2.- ¿Qué significa que el animal sea ovíparo? 

3.-Completa :       - El  pollo nace por  ___________________ 

4.-¿ Qué significa que el animal sea vivíparo? 

 Completa:      - El león nace por ________________________ 

5. Completa la oración :  

• cuando los animales son  herbívoros comen________________________ 

• cuando los animales  son carnívoros comen ________________________ 

• cuando los animales son omnívoro comen _________________________ 

6.- Nombra un animal : Herbívoro  , carnívoro, omnívoro .  

 

 

 


