CALENDARIO DE EVALUACIONES 3° BASICO / OCTUBRE
DIA

FECHA ASIGNATURA

J

18

Historia y geografía

M

23

MATEMÁTICA

J

25

CIENCIAS NATURALES

M

30

LENGUAJE Y COMUNICAC.

CONTENIDOS
Exposición sobre la unidad de la ´´Antigua civilización
romana´´: Los dioses, ubicación geográfica de Roma,
características de la sociedad, la familia y las ciudades.
Realizar encuestas y clasificar y organizar los datos
obtenidos en tablas y gráficos de barra. Construir, leer e
interpretar pictogramas y gráficos de barra con escala, en
base a información recolectada o dada. Representar
datos, usando diagramas de puntos. Registrar y ordenar
datos obtenidos de juegos aleatorios con dados y
monedas, encontrando el menor, el mayor y estimando el
punto medio entre ambos. Demostrar que comprenden
las fracciones de uso común: 1/4 , 1/3 , 1/2 , 2/3 , 3/4:
•
Determinar el peso Kg y gr comparando y
ordenando dos o más objetos a partir de su peso, de
manera informal .
CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN;
concepto y tipos de contaminación - recursos renovables
y no renovables - impacto de la contaminación en el
ecosistema (cuaderno y carpeta verde).
UNIDAD GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA: uso de los
signos de interrogación y exclamación - uso de los
puntos y coma - palabras homófonas y homógrafas - uso
de mayúscula - sinónimos y antónimos - adjetivo
calificativo - palabras compuestas - uso de verbos y
tiempos verbales - uso de la combinación MB- NV- C-S-Z
(cuaderno y carpeta roja).
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MATEMATICA

PERIMETRO DE FIGURAS 2D. TABLAS DE MULTIPLICAR.
DIVISIONES Y RESOLUCION DE PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN
EL USO DE MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES.

LENGUAJE Y COMUNICAC.

PLAN LECTOR N°3: LIbro SOLOMÁN. Ramón Garcia Dominguez.
Editorial Norma.

CIENCIAS NATURALES
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Parte II: Unidad de la antigua Gracia. Costumbres, tradiciones,
organización política, las grandes ciudadades (Polis), ubicación
geografíca, grandes propulsores de la filosofía y avances
tecnologícos. (Cuaderno y texto del estudiante)

MATEMÁTICA

UNIDAD CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS; estructura interna
de las plantas, tallo, raíz y hojas - necesidades de las plantas para
su crecimiento- plantas nativas y autóctonas de nuestro país.
Cuaderno y carpeta verde, texto de estudio.

PRUEBA GLOBAL: TODOS LOS CONTENIDOS

LENGUAJE Y COMUNICAC.
27

PRUEBA GLOBAL:Todos los contenidos del semestre; comprensión
lectora de diversos textos, características de las fábulas, poemas,
mitos, leyendas, cartas, comic, noticia- sinónimo y antónimo palabras agudas, graves y esdrújulas - uso de mayúscula incremento de vocabulario- escritura y creación de divetsos textos.
Cuaderno y carpeta roja, texto de estudio.

CIENCIAS NATURALES
J
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PRUEBA GLOBAL: todos los contenidos del semestre;
características de la luz y el sonido, características del sistema solar,
características de las plantas (1° parte). Cuaderno y carpeta verde,
texto de estudio.
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Historia y geografía

Prueba global: Todos los contenidos vistos durante el primer
semestre. (Unidad 1 y 2 del texto del estudiante)
FERIADO LEGAL

FECHA LIMITE PARA TENER PROMEDIOS EN LIBRO DE CLASES
CONSEJO DE EVALUACION (11.00-13.30 y de 17.00 a 19.00)
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ULTIMO DIA DE CLASES CON ALUMNOS
JORNADAS DE PLANIFICACION CURRICULAR II SEMESTRE

