
 Calendario de Evaluaciones 3° Básico B  

Curso 3° básico B Docente Alejandra Polanco Flores 

 

Asignatura Día y fecha Contenidos Coef./porcent. Instrumento Observaciones 

LENGUAJE 
Martes 

17/08/2021 

 
Lectura domiciliaria 1: ¿Frenillos, yo? 

 Autor: Neva Milicic y Jimena López de Lérida 

 Editorial: ZIG - ZIG 
 

Acumulativa 
Quiz selección 
múltiple. 

Se sumará lectura n°1 y 
n° 2 para obtener una 
nota. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Martes 
24/08/2021 

 Clasificación de plantas nativas y cultivos agrícolas 
por zonas de Chile. 

33,3% Quiz  
Quiz de proceso que 
sumada a otra 
conforman 1 nota C.1 

INGLÉS 
Miércoles 

25/08/2021 

Unidad 4 “In the city” 
 
Vocabulary:  
Places in the city (bank - bus station – cinema – sports 
centre – supermarket – swimming pool – library – 
market) 
 Prepositions of place: In front of – behind – next to – 
between – opposite) 
Grammar:  Must – mustn´t 

   

CIENCIAS 
NATURALES 

Lunes 
30/08/2021 

 

Unidad 3: “La importancia de las plantas”(parte 1) 

 Principales estructuras de la planta y sus funciones. 

 Necesidades de la planta. 

 Fotosíntesis. 

 Partes de una flor y sus funciones. 

 Ciclo de vida de las plantas (germinación de la 
semilla, crecimiento, aparición de flores, polinización, 
formación del fruto). 
 

C.1 
Quiz en 
plataforma 
Classroom. 

 



EDUCACIÓN 
FÍSICA 

30/08 al 03/09 
 Unidad de Folclor, baile asignado a cada curso.  

 
     C.1   

ARTES 
VISUALES 

Martes 
31/08/2021 

 

Unidad 3: Entorno Cultural 

 Seres mitológicos 

 Dioses de la antigüedad 
escultura 

C.1 Rúbrica 
 

Escultura 

MATEMÁTICA 
Miércoles 

01/09/2021 
 

 
Unidad 3: ¡Vamos a dividir! 

 Concepto de división. 

 Términos de la división. 

 División como resta repetida. 

 División como reparto: equitativo y por medida. 

 División utilizando las tablas de multiplicar. 

 Relación inversa entre la multiplicación y la división. 
 

C.1 
Quiz selección 
múltiple. 

 

TECNOLOGÍA 
Lunes 06 de 
Septiembre 

Unidad 3:  

 Crear maseteros con botellas de plástico. 
Poner tierra de hoja y una plantita 

 
1 
 

 
Rúbrica 
 

 
Trabajo práctico 

LENGUAJE 
Martes 

07/09/2021 

Unidad 3: ¡Opino y me informo! 
 

 Comprensión lectora “Artículo informativo”. 

 Estructura del artículo informativo. 

 Comprensión lectora “Infografía”. 

 Estructura de la infografía. 

 Herramientas de escrituras: Plural de palabras 
terminadas en Z. 

     Sujeto y predicado. 

C.1 
Quiz selección 
múltiple. 

 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA  Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Septiembre 
Semana 20 a 24 

 
Unidad 3: Grecia 

 Ubicación geográfica. 

 Vida en el hogar 

 Transporte y rutas de viaje. 

 Ciudad griega y organización social.  

C.1 Rúbrica 

Fecha de entrega de 
mural con imágenes que 
se irá desarrollando 
todas las semanas.  Las 
imágenes se dejarán en 
Classroom para imprimir 



 Creencias, pensamiento 

 Arte, deporte, educación 
 

o ir a buscar al colegio. 
Comienzo de mural 
semana 30 de agosto. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Martes 
21/09/2021 

 

Álbum de plantas medicinales 
 

33,3% 

Trabajo práctico de 
proceso, sumada con 
la anterior conforman 

1 nota C.1 

 

MATEMÁTICA 
Jueves 

30/09/2021 
 

Unidad 4:  Geometría 
 

 Localización en una cuadrícula. 

 Localización en un plano. 

 Figuras 3D. 

 Identificar figuras 2D en figuras 3D. 
Redes geométricas. 

C.1 
Rúbrica 
Quiz selección 
múltiple. 

 
De la unida 4 se 
desprenden 2 
calificaciones coeficiente 
1, ambas se 
promediarán e ira una al 
libro: 
1.- Trabajo práctico: 
Figuras 3D 

 
2.-Quiz selección 
múltiple: Localización. 

LENGUAJE 
Jueves 

30/09/2021 

 
Lectura domiciliaria 2: “Cuentos mágicos del sur del 
mundo” 

 Autor: Héctor Hidalgo 

 Editorial: SM 
 

Acumulativa 
Rúbrica trabajo 
práctico. 
(asincrónico) 

 
Se enviará comunicación 

con el detalle de la 
actividad. 

 
Se sumará lectura n°1 y 
n° 2 para obtener una 

nota. 
 

HISTORIA. 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Octubre 

 
FORMACIÓN CIUDADANA 

 Instituciones al servicio de los derechos y deberes. 
 

C.1 Rúbrica 

 
Disertación de 
instituciones públicas y 
privadas clase a clase 
durante el mes. 

INGLÉS 
Miércoles 

06/10/2021 
Unidad 5 “Fit and well” 
Vocabulary:  

   



 Illnesses: a temperature – a cold – a cough – a 
headache – a toothache – a stomach-ache  
Grammar: I’ve got – he/she’s got – They’ve got 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Lunes 
18/10/2021 

 

Unidad 3: “La importancia de las plantas” (parte 2) 

- Creación de un objeto tecnológico con materiales 
de desecho. 

 
C. 1 

Presentación 
del objeto 
tecnológico 
siguiendo la 
rúbrica 
evaluativa. 

 

MÚSICA 
Viernes 

01/10/2021 
 

 
Canciones del libro “Los pollitos dicen”: 
 
-El enano y el gigante 
-Los paragüitas 
  

C.1 
Escala de 
apreciación 
rubricada. 

 
 

LENGUAJE 
Viernes 

22/10/2021 

Lectura domiciliaria 3: “Papelucho perdido” 

 Autor: Marcela Paz 

 Editorial: SM 
 
 

Acumulativa 
Rúbrica trabajo 
práctico. 
(asincrónico) 

Se sumará lectura n°3 y 
n°4 para obtener una 

nota. 

TECNOLOGÍA 
 

18 al 22 de 
Octubre 

 Unidad 4:  

 
Elaborar un objeto tecnológico que sirva de decoración 
para su habitación. 

 
1 

 
Rúbrica 
 

 
Obra artística 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Octubre 
Semana 25 al 29 

Unidad 4: Roma  
 

 Ubicación geográfica 

 Características del territorio 

 Clima y paisaje romano 

 Dieta  

 Rutas comerciales y medios de transporte 

 Vida en el hogar 

 Ciudad romana 
 

Proceso 1 Quiz  



LENGUAJE 
Viernes 

29/10/2021 

Trabajo práctico: Taller de escritura. 

 Creación de una carta. 
 

Acumulativa 
Rúbrica trabajo 
práctico. 
(asincrónico) 

Se realizará en clases 
este trabajo. 

MATEMÁTICA 
Jueves 

28/10/2021 

Unidad 5: Medición  
 

 La hora en relojes análogos y digitales. 

 Perímetro de figuras regulares e irregulares. 

 Perímetro del cuadrado y del rectángulo. 

 Relación entre gramos y kilogramos. 

 Comparar masas. 

 Estimar la más utilizando un referente. 
 

C.1 
Quiz selección 
múltiple. 

 

ARTES 
VISUALES 

Martes 
02/11/2021 

Unidad 4: Entorno Artístico 

 arte de la Antigüedad 
Movimientos artísticos como fauvismo, expresionismo y 
art nouveau. 
 

 
1 

 
Rúbrica 

 

 
Obra artística 

CIENCIAS 
NATURALES 

Martes 
02/11/2021 

 
Laboratorio 
 33,3% 

Laboratorio con nota 
de proceso. Se 

solicitarán materiales 
con anticipación. 

 

 

LENGUAJE 
Martes 

09/11/2021 

Unidad 4: “Otro mundo literario” 
 

 Comprensión lectora “Historieta”. 

 Características y elementos principales de la 
historieta. 

 Comprensión lectora “Biografía”. 

 La noticia y su estructura. 
 

 
C.1 

Quiz selección 
múltiple. 

 
 

MÚSICA 
Viernes 

12/11/2021 

 
Canciones y percusión del libro “Los pollitos dicen”: 
-Mi reloj 
-Pasa el batallón 
  

C.1 
Escala de apreciación 

rubricada. 
 

 
 



HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Noviembre 
Semana 15 al 19 

Unidad 4: Roma 
 

 Organización social 

 Familia romana 

 Creencias 

 Sistema de numeración 

 Idioma 

 Derecho romano 

 Organización política 
 

Proceso 2 
Pauta de 
evaluación 

 
Video con algunos 

de los temas 
desarrollados en 

clases. 
 

 *Proc 1 + Proc 2= 
una nota 

MATEMÁTICA 
Jueves 

18/11/2021 
 

Unidad 6: Gráficos y pictogramas. 
 

 Construcción de gráficos de barras simple con 
escala. 

 Construcción de pictogramas con escala. 

 Interpretación de gráficos. 
 

C.1 Rúbrica  Trabajo Práctico. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

22/11 al 26/11 
 Iniciación Deportiva, Deportes adaptados.  

 
C.1   

CIENCIAS 
NATURALES 

Martes 
23/11/2021 

Unidad 4: “Vida saludable”. 

 Grupos de alimentos y sus nutrientes. 

 Alimentación saludable. 

 Medidas de higiene relacionadas con los 
alimentos. 

 Prevención de enfermedades infectocontagiosas. 

  

C.1 
 Quiz en 

plataforma 
Classroom. 

 

INGLÉS 
Miércoles 

24/11/2021 
 

Unidad 6 “A day in the country” 
 
Vocabulary:  

A day in the country: grass – picnic – leaf – plant – lake 
– river – field – forest 
Grammar: 
Adjectives: weak – thin – quiet – thirsty – hot – strong – 
fat – tired – loud – angry – cold - bad 

   



 

LENGUAJE 
Jueves 

25/11/2021 

Lectura domiciliaria 2: “Las palabras de Kensia” 

 Autor: Antonia Roselló 

 Editorial: SM 
 Acumulativa 

Rúbrica trabajo 
práctico. 
(asincrónico) 

Se enviará comunicación 
con el detalle de la 

actividad. 
 

Se sumará lectura n°3 y 
n°4 para obtener una 

nota. 
 


