CALENDARIO DE EVALUACIONES 3°AÑO BÁSICO
Primer Semestre año Lectivo 2017
Asignatura: Lenguaje y comunicación

Asignatura: Matemática
Profesora: Srta. Elba Levio A.
N° y nombre
de la Unidad

Contenidos Generales

Unidad N° 1:
Números

Lectura, escritura y representación de números.
Conteo hasta la unidad de mil. Valor posicional.
Composición
y
descomposición
aditiva.
Comparación en la tabla posicional. Orden en la
recta numérica. Números hasta 90.000.
Aproximación por redondeo. Resolución de
problemas.

Profesora: Sra. Viadys Burgos N.
N° y
nombre de
la Unidad

Contenidos Generales

1º unidad:
Historias
de
pequeños
gigantes

Lectura domiciliaria: El lugar más bonito
del mundo

2º unidad:
Sabores
con
historia

3º unidad:
Historias
super
fantásticas

Procesos

Evaluación
semestral

Forma
e instrumento
de evaluación
Interrogación oral
Escala de apreciación

Fecha

1° lectura
Lunes 3
de abril
1
Lunes 10
de abril

Textos literarios. Habilidad de comprensión lectora: Prueba
hallar la idea principal de un texto. Cuento. Secuencia escrita
narrativa. Personajes. Textos no literarios. Biografía. Tabla
Comunicación oral y escrita. Concordancia entre corrección
artículo, sustantivo y adjetivo. Uso de puntos. de prueba
Sinónimos y antónimos. Escribo un cuento.
Lectura domiciliaria: La
Prueba escrita
2° lectura
historia de Manú.
Tabla corrección de prueba
Lunes 8 de mayo
Habilidad de comprensión lectora: interpretar. Libro de antología de
2
Lenguaje figurado. Textos literarios. Poema. poemas.
Lunes
Figuras literarias. Texto no literario. El Escala de apreciación
15
de mayo
instructivo. Comunicación escrita y oral.
Sustantivos individuales, colectivos, concretos Recital de poesía
y abstractos. Uso de comas. Homófonos y (Declamación de
homógrafos. Participo de un recital de poesía
poema a elección).
Rúbrica.
Lectura domiciliaria: Otto es un
Ficha bibliográfica
3° lectura
rinoceronte.
Tabla corrección.
Lunes 12 de junio
Habilidad de comprensión lectora: comprender Creación de
3
secuencias. Textos literarios. La novela. La historieta. historieta en
Lunes
Textos no literarios. El relato histórico. Verbos. Uso de parejas
19
de junio
dos puntos. Prefijos. Reporte sobre una lectura. Foro Rúbrica
de discusión
Selección
de
principales Prueba escrita
4
contenidos vistos durante el Tabla corrección de
Lunes 3 de julio
semestre
prueba
Medición de calidad lectora mensual desde utp. Tabla de
5
1
medición.
Comienzos
Dictados semanales. Tabla corrección de dictado.
de julio
Lecturas domiciliarias:
6
- Interrogación oral. Rúbrica.
Comienzos
2
- Prueba - Tabla corrección de prueba.
de julio
- Ficha bibliográfica. Tabla corrección de ficha bibliográfica.

Unidad N° 2:
Adición y
sustracción

Unidad N° 3:
Multiplicación
y división

Unidad N° 4:
Fracciones

Evaluación
Semestral.
Proceso

Forma
e instrumento
de evaluación
Prueba escrita.
Tabla
corrección.

de

Adición sin reserva. Adición con reserva.
Sustracción sin canje. Sustracción con canje.
Propiedades de la adición. Relación entre la
adición y la sustracción.
Operaciones
combinadas.
Descomponer.
Completar la
decena. Usar dobles y mitades. Sumar en vez
de restar. Aplicar la propiedad asociativa de la
adición.
Problemas aditivos. Creación de
problemas.

Guía de trabajo
resolución
de
problemas.

Conteo por agrupaciones.
Relación entre la
adición y la multiplicación.
Situaciones de
multiplicación.
Distributividad.
Tablas de
multiplicar. Relación entre la sustracción y la
división. Situaciones de división. Relación entre
la multiplicación y la división.
División
utilizando las tablas de multiplicar. Problemas
de iteración de una medida. Problemas de
reparto equitativo. Problemas de agrupamiento
por medida. Problemas con el sistema
monetario.
Creación
de
problemas
multiplicativos.

Prueba.
Tabla
corrección.

Representación del todo y sus partes.
Términos de una fracción. Lectura y
escritura de fracciones. Comparación de
fracciones de igual denominador.
Orden de fracciones de igual denominador.
Principales contenidos del semestre. (Se
enviará temarios)
Controles semanales.

Fecha

1
Miércoles
29 de
marzo.

2
Miércoles
26 de
abril.

Rubrica.

de

3
Miércoles
31 de
mayo.

Elaboración
de
4
material concreto e Miércoles
interrogación oral.
21 de
Escala
de
junio.
apreciación.
Prueba
escrita.
5
Tabla
de Miércoles 28
corrección.
de junio.
Escala
de
6
apreciación.
Fines de
junio.

Asignatura: Ciencias Naturales
Profesora: Srta. Damaris Fica R.
N° y nombre
de la Unidad

Contenidos Generales

Unidad Nº1:
Estructura y
reproducción
de las plantas

Conocer y clasificar diferentes tipos de
plantas. Observar y describir la función de
diferentes estructuras de las plantas.
Reconocer que las plantas necesitan de una
serie de componentes (agua, dióxido de
carbono y luz solar) para fabricar su propio
alimento. Observar y describir los cambios en
el ciclo de vida de las plantas con flores.
Describir
procesos
como
polinización,
formación del fruto y germinación.
Describir la importancia de las plantas para
los seres vivos. Observar e identificar plantas
autóctonas y cultivadas en las diferentes
zonas de Chile. Comprender que el ser
humano genera desechos. Reconocer acciones
que disminuyen la cantidad de desechos que
generamos.
Clasificar los alimentos, distinguiendo sus
efectos sobre la salud y proponer hábitos
alimentarios saludables.
Proponer, comunicar y ejercitar buenas
prácticas de higiene en la manipulación de
alimentos para prevenir enfermedades.
Todos los contenidos trabajados durante el
semestre.

Unidad Nº2
Importancia
de las plantas

Unidad Nº3
Los alimentos

Evaluación
semestral

Forma
e instrumento
de evaluación
Exposición
sobre diferentes
temas, respecto
a las plantas,
utilizando
material
construido en
clases.
Escala de
apreciación.
Prueba escrita.
Tabla de
corrección.

Fecha

2ª unidad :
Nos ubicamos
en el espacio

N° 1
Jueves 13
de abril

El clima en la tierra: Las zonas climáticas. Los
climas en la zona cálida. Los climas en la zona
templada. Los climas en la zona fría.
Evaluación
semestral

N° 2
Jueves 18
de mayo

Exposición sobre
un menú
saludable.
Escala de
apreciación.

N° 3
Jueves 15
de junio

Prueba escrita.
Tabla de
corrección.

N° 4
Jueves 22
de junio

Asignatura: Historia, geografía y ciencias sociales

1º unidad:
Vivir en
comunidad

Contenidos Generales

Vivir en comunidad: Comunidades a las que
pertenezco. Convivimos con los valores
Mis derechos: Las necesidades del ser humano.
Derechos del niño. Derecho a la educación
Mis deberes y responsabilidades: Mis deberes y
responsabilidades en el colegio y en el entorno.
Mis deberes y responsabilidades en la familia y la
comunidad.

Forma
e instrumento
de evaluación
Interrogación
oral.
Rúbrica.

2
Martes
06
de junio

Tabla
corrección.
Exposición oral.
Escala de
apreciación

Prueba escrita.
Tabla
corrección.

3
Martes 13
de junio

Profesora: Srta. Victoria Colicoy C.
N° y nombre
de la Unidad

Contenidos Generales

N° 1
Mi entorno y
habitad

Animales domésticos. Animales salvajes .
Habitad clasificación (acuáticos, aéreos,
terrestres). Traducción vocabulario animales.
Asociación de imágenes. Repaso de Colores:
red, blue, purple, orange, yellow, pink, white,
green, brown, black, grey. Prendas de vestir:
shoes, socks, pants, skirt, sweater, shirt, tshirt, shorts, cap, sunglasses, trainers,
sandals, swimsuit, jacket, coat.

N° 2
Tiempo libre

Poem “My house is full of animals”.
Pronunciación dada en ficha pedagógica.
(Criterios a evaluar; memorización, fluidez,
tiempo, trabajo en clases, entonación,
pronunciación, etc)

Prueba oral
(Poema del
cuaderno.
Rúbrica.

2
Viernes 2
de junio.

N° 3
Deportes

Actividades
cotidianas. Traducción de
vocabulario y asociación a través
de
imágenes. Actividades de tiempo libre.
Deportes aire libre Objetos de la sala de
clases vocabulario.

Prueba escrita.
Pauta de
corrección.

3
Viernes 7
de julio.

Fecha

1
Martes 4
de abril

Selección de principales contenidos vistos
durante el semestre

Ficha de
trabajo
evaluada (en
parejas).

Asignatura: Idioma extranjero Inglés

Profesora: Sra. Viadys Burgos N.
N° y nombre
de la Unidad

Las instituciones en Chile y sus funciones: Las
instituciones públicas y privadas.
Nos orientamos en el espacio: Los puntos
cardinales. Usamos las cuadriculas
Nos ubicamos en la tierra: Las líneas de
referencia y los hemisferios. Los paralelos y
meridianos

Forma
e instrumento
de evaluación
Prueba escrita.
Pauta de
corrección.

Fecha

1
Viernes 21
de abril.

