
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS  

2° SEMESTRE 

CURSO: 3° básico PITÁGORAS – DA VINCI 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

DOCENTE: PRIMAVERA BENAVIDES 

 

 

 

 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos 
a Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

OA 20  
Leer y registrar el tiempo 
en horas , medias horas, 
cuartos de hora y 
minutos en relojes 
análogos y digitales 

El tiempo en 
el reloj 

Pauta de evaluación (trabajo 
práctico, realizado en clases, los 
estudiantes con material concreto. 
Realizan representaciones en el 
reloj análogo) 
Guía escrita 
Thatquiz 
 

N°2 
agosto 

OA 14 
Describir la localización 
de un objeto en un mapa 
simple o cuadricula 

Localización 
de objetos 

Guía de trabajo 
Thatquiz  

N°3 
septiembre 

OA 15 
Demostrar que 
comprenden la relación 
que existe  entre figuras 
3D y figuras 2D: 

- Construyendo 
una figura 3D a 
partir de una red 
(plantilla) 

- Desplegando la 
figura 3D 

Figuras 2D y 
figuras 3D 

Pauta de evaluación (trabajo 
práctico, realizado en clases, los 
estudiantes con material concreto: 
armado de figuras 3D) 
Thatquiz 

N°4 
octubre 

OA 21  
Demostrar que 
comprenden el 
perímetro de una figura 
regular e irregular 

Perímetro  Guias de trabajo 
Thatquiz 
 

N° 5 
octubre 

OA 9 
OA 10 

División y 
resolución 
de 
problemas 

Trabajo en clases con material 
concreto y guias 
Thatquiz 
 

N° 6 
noviembre 

0A 22 
 
 
 
OA 25 
 
 
OA 11 

Medición de 
peso 
 
Pictogramas 
y gráficos de 
barra 
 
fracciones 

Trabajo con material concreto 
 
Guias de trabajo 
 
thatquiz 



ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNIACIÓN 

DOCENTE: CRISTINA ARAYA 

Nota n°1 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

Agosto  Evaluación 1: 
Oa 12 – oa 18 
 
Evaluación 2:  
Oa 7 – 6 
 
Evaluación:  
Oa 1 – oa 7 – oa 
12 – oa18 – 
 oa 6 
 

-Familia de 
palabras. 
- Palabras 
derivadas – 
primitivas. 
-Pronombres 
personales y 
demostrativos. 
 
Diferentes tipos 
de textos: 
Carta  
Biografía. 
Artículos 
informativos. 
 
Lectura 
comprensiva. 
 

19  agosto 
Valor  30% 
Guía evaluada  de materia 
trabajada durante las clases de 
caligrafía. 
Enviar guía y rúbrica de evaluación. 

- Familia de palabras. 
- Palabras derivadas – 

primitivas. 
- Pronombres personales y 

demostrativos. 
24 de agosto  
Valor 30%  
Prueba de lenguaje y 
comunicaciones  
Lectura comprensiva  diversos tipos 
de textos en forma online. 
3 de Septiembre 
Valor 40% 
Entrega de cómic sobre “ Los 
sueños mágicos de Bartolo”. 
Entrega de rúbrica de evaluación  

 

Nota n°2 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

Septiembre  Oa2 – oa4  Lectura 
comprensiva  
Diversos tipos de 
textos. 

1 de Septiembre  valor 30% 
Prueba online de lectura 
comprensiva. 

Oa1-  oa 2- oa4  Lectura 
comprensiva  
Diversos tipos de 
textos. 

26 de Septiembre valor 30% 
Prueba online texto senda. 

Oa 12- oa 18  Los conectores 
Los verbos 
Pronombres 
demostrativos . 

1 de Octubre valor 40% 
Guía evaluada  se adjunta pauta 
de cotejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota n°3 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

Septiembre  Oa 12 – 18  Poema 
Lenguaje figurado  
Adjetivos  
Pronombres 
demostrativos 

13  / 10 
Guía evaluada – trabajo en 
clases. 

Oa 4—oa 1- oa 2 Lectura 
comprensiva de  
diversos textos. 

21/ 10 
Prueba online . 

Oa 7 -oa12 - Lectura 
comprensiva. 
 

29 /10  
Evaluación del libro ¡AY! Cuánto 
me vuelvo a querer. 

 

 

Nota n°  4 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

Noviembre  Oa 4- oa 6 – oa 24 La noticia  
La fábula  
Y otros …. 

11 de noviembre  
Evaluación guía de trabajo en 
clases. 

Oa 6- oa 4-oa 12- 
oa 18 – oa 24 

Lectura 
comprensiva 
diversos textos. 

19 de Noviembre  
Prueba online  

Oa 6- oa 4-oa 12- 
oa 18 – oa 24 

Lectura 
comprensiva 
diversos tipos de 
textos literarios y 
no literarios. 

30 de noviembre  
Prueba online de la materia 
trabajada durante la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: PRIMAVERA BENAVIDES 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos 
a Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

OA 11 
OA 12  
OA 13 

Sistema 
Solar  
Movimientos 
de la Tierra 

Pauta de evaluación (trabajo práctico, 
realizado en clases, los estudiantes con 
material concreto construyen modelos 
de sistema solar y de los movimientos 
de la Tierra ) 
Thatquiz   y guías de trabajo 
 

N°2 
Septiembre 
y octubre 

OA 1 
OA 2 
OA 3 
OA 4 
OA 5 
 

Las plantas Pauta de evaluación (trabajo práctico, 
realizado en clases, los estudiantes con 
material concreto construyen modelos) 
Rubricas para experimentos 
Thatquiz   y guías de trabajo 
 

N°3 
Octubre y 
noviembre 

OA 6  
OA 7 

Alimentación 
saludable e 
higiene 

Pauta de evaluación (trabajo práctico, 
realizado en clases, los estudiantes con 
material concreto construyen modelos) 
Rubricas para experimentos 
Thatquiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

DOCENTE: CRISTINA ARAYA 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
agosto 

Oa 8 Identificar y ubicar 
en mapas las principales 
zonas climáticas del 
mundo y dar ejemplos de 
distintos paisajes que 
pueden encontrarse en 
estas zonas y de cómo 
las personas han 
elaborado diferentes 
estrategias para 
habitarlos. 

 

Zonas climáticas. 
Paisajes de 
distintas zonas 
climáticas  

 2 de agosto  
Guía donde reconocen 
zonas climáticas. 30% 

- Pauta de 
evaluación. 

9  de agosto: 
Tarea: describir un paisaje 
( tarea del libro del estado) 
30% 

- Pauta de 
evaluación.  

23 de agosto: 
 Prueba online Thatquiz: 
Zonas climáticas  40% 

N°2 
Septiembre  

Oa9 
Caracterizar el entorno 
geográfico de las 
civilizaciones estudiadas, 
utilizando vocabulario 
geográfico adecuado 
(continente, valle, 
montaña, océano, río, 
archipiélago, mares, 
península, ciudad, 
construcciones y 
monumentos, entre 
otros). 

Oa 3 
Explicar, con ejemplos 
concretos, cómo 
diferentes culturas y 
pueblos (como griegos y 
romanos de la 
Antigüedad) han 
enfrentado de distintas 
maneras el desafío de 
desarrollarse y satisfacer 
las necesidades 
comunes a todos los 
seres humanos. 
 

Unidad 2. 
¿Cómo vivían los 
Griegos y qué nos 
legaron ? 

2° Evaluación está 
compuesta por: 
Clase 6 de septiembre 
50% tarea : Paisajes de la 
antigua Grecia.( pauta de 
evaluación)  
Desarrollo de actividades 
del libro del ministerio ( 
páginas 57 a la 61) 
Clase 20 de Septiembre. 
 
50%  Prueba online 
Thatquiz: 
Lección 1 / Unidad 2: Los 
griegos  



N°3 
Octubre  

Oa 3 
Explicar, con ejemplos 
concretos, cómo 
diferentes culturas y 
pueblos (como griegos y 
romanos de la 
Antigüedad) han 
enfrentado de distintas 
maneras el desafío de 
desarrollarse y satisfacer 
las necesidades 
comunes a todos los 
seres humanos. 
Investigar sobre algún 
tema de su interés con 
relación a las 
civilizaciones estudiadas 
(como los héroes, los 
dioses, las ciudades, las 
viviendas, la vestimenta, 
las herramientas 
tecnológicas y la 
esclavitud, entre otros) 
por medio de diferentes 
fuentes (libros, fuentes 
gráficas, TICs) y 
comunicar lo aprendido. 

Oa4: Comparar modos 
de vida de la Antigüedad 
con el propio, 
considerando 
costumbres, trabajos y 
oficios, creencias, 
vestimentas y 
características de las 
ciudades, entre otros. 

Unidad 2: 
¿Cómo eran las 
familias griegas y 
de qué manera se 
educaba a los 
niños? 
 
Los Dioses 
griegos. 
Ciudades griegas. 

3° Evaluación está 
compuesta por: 
Clase 4  de octubre  
50% tarea :  Investigación 
de los dioses griegos. 
Pauta de evaluación. 
 
Clase 11 de octubre  
50%  Prueba online 
Thatquiz: 
Lección 2  / Unidad 2: Los 
griegos 

N°4 
Noviembre  

Oa 3 
Explicar, con ejemplos 
concretos, cómo 
diferentes culturas y 
pueblos (como griegos y 
romanos de la 
Antigüedad) han 
enfrentado de distintas 
maneras el desafío de 
desarrollarse y satisfacer 
las necesidades 
comunes a todos los 
seres humanos. 
 

Unidad 2 
Legado de los 
griegos  

4° evaluación está 
compuesta por. 
50% prueba online  
8 de Noviembre 
Legado de los griegos. 
 
50% Los romanos.  

. 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: MÚSICA 

DOCENTES: CRISTINA ARAYA (3° DA VINCI) – PRIMAVERA BENAVIDES (3° 

PITÁGORAS) 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar 
 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°2 
Septiembre  

Oa4. Expresar, 
mostrando grados 
crecientes de 
elaboración, 
sensaciones, 
emociones e ideas 
que les sugiere la 
música escuchada 
usando diversos 
medios expresivos 
(verbal, corporal, 
musical, visual). 
Oa3: Cantar (al 
unísono y cánones 
simples, entre otros) y 
tocar instrumentos de 
percusión y melódicos 
(metalófono, flauta 
dulce u otros). 
 

Escala musical. 
 
Tocan canción en 
metalófono. 

- Notas 
musicales
. 

Figuras musicales 

1° nota  
1 de Septiembre  
40%   Ejecutan  escala 
musical en metalófono. 
22 y 29 de Septiembre 
60%  Ejecutan canción 
estrellita.2° nota  
 

N°3 
Octubre  

. Oa4. Expresar, 
mostrando grados 
crecientes de 
elaboración, 
sensaciones, 
emociones e ideas 
que les sugiere la 
música escuchada 
usando diversos 
medios expresivos 
(verbal, corporal, 
musical, visual). 
Oa3: Cantar (al 
unísono y cánones 
simples, entre otros) y 
tocar instrumentos de 
percusión y melódicos 
(metalófono, flauta 
dulce u otros). 

Tocan canción en 
metalófono 

2° nota  
20 de Octubre. 
20% participación en 
clases – muestra de estado 
de avance. 
80% video con la canción en 
metalófono. 
 
 
 
 

N°4 
Noviembre  

Oa4. Expresar, 
mostrando grados 
crecientes de 
elaboración, 
sensaciones, 
emociones e ideas 
que les sugiere la 
música escuchada 
usando diversos 
medios expresivos 
(verbal, corporal, 
musical, visual). 
Oa3: Cantar (al 
unísono y cánones 
simples, entre otros) y 

Tocan canción en 
metalófono 

3° nota  
24 de Noviembre y 1 
diciembre 
20% participación en 
clases – muestra de estado 
de avance. 
80% video con la canción en 
metalófono. 
 



tocar instrumentos de 
percusión y melódicos 
(metalófono, flauta 
dulce u otros). 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

DOCENTES: CRISTINA ARAYA (3° DA VINCI) – PRIMAVERA BENAVIDES (3° 

PITÁGORAS) 

 

Evaluación 1 Creación documento de Word  20 % 

Confección de presentación powerpoint parte 1 40 % 

Confección de presentación powerpoint parte 2  40 % 

   

Evaluación 2  Planificación y bosquejo maqueta Sistema 
Solar 

50 % 

 Confección maqueta Sistema Solar 50 % 

   

Evaluación 3 Planificación y bosquejo Elaboración de disfraz 
con material de desecho 

50 % 

 Elaboración de disfraz con material de 
desecho 

50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: ARTES 

DOCENTE: PRIMAVERA BENAVIDES 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar Instrumento de Evaluación 

N°1 
Agosto- 
septiembre 

 
OA 3  
 
OA 1  
 

Pauta de evaluación (trabajo práctico),  
Los estudiantes con material concreto construyen obra 
personal inspirados en el cuento “Las tijeras de 
Matisse”. (50 %) 
Collage de personaje mitológico creado por los 
estudiantes. (50 %) 
 

N°2 
Octubre 

 
OA 3 

Pauta de evaluación (trabajo práctico),  
Mosaico romano: Rellenan con goma eva de colores 
una lámina del nudo de Salomón (50 %) 
Colorean o rellenan lámina de vasija griega usando 
diferentes materiales. (50%) 
 

N°3 
noviembre 

 
OA 2  
OA 3 

Pauta de evaluación (trabajo práctico),  
Utilizando plumones y la técnica del puntillismo, 
colorean lámina con imagen. (50 %) 
 
Trabajo navideño (50 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO  INGLÉS 

DOCENTE: MARÍA JOSÉ DÍAZ 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a Evaluar según 
priorización curricular. 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de 
Evaluación 

N°1 
6 y 7 de 
Septiembre  
 

OA13 Escribir ( por ejemplo: 
copiar o completar) palabras y 
oraciones simples de acuerdo 
a un modelo, acerca de temas 
conocidos o de otras 
asignaturas. 
-OA6 Leer y demostrar 
comprensión de textos como 
cuentos, rimas, chants, tarjetas 
de saludo, instrucciones y 
textos informativos, 
identificando: ideas generales 
del texto; personajes y 
acciones; vocabulario 
aprendido, palabras conocidas 
y expresiones de uso muy 
frecuente 

Uso del verbo to be 
en oraciones 
afirmstivas, negativas 
y preguntas  
- Vocabulario 
relacionado a la 
unidad ( Fun time) 

 Prueba en línea 
mediante 
plataforma de 
goggle form  

N°2 
27 de 
Septiembre   

OA1 Escuchar y demostrar 
comprensión de información 
explícita en textos adaptados y 
auténticos simples, tanto no 
literarios como literarios. 
OA5 Leer y demostrar 
comprensión de textos 
adaptados y auténticos 
simples no literarios. 
- OA13 Demostrar 
conocimiento y uso del 
vocabulario aprendido: 
vocabulario temático de uso 
cotidiano; palabras de uso 
frecuente. 
OA14 Completar y escribir, de 
acuerdo a un modelo y con 
apoyo de lenguaje visual. 

-There is – There are. 
-Forma plural de 
sustantivos . 
- Preposiciones de 
lugar. 
-Vocabulario 
relacionado a la 
unidad. 

Desarrollo de 
actividades de 
síntesis del texto ( 
Páginas 38 y 39) 

N°3 
25 de 
Octubre  

OA1 Escuchar y demostrar 
comprensión de información 
explícita en textos adaptados y 
auténticos simples, tanto no 
literarios como literarios. 
-OA3 Demostrar comprensión 
de textos orales y escritos 
identificando diversos 
aspectos propios de dichos 
textos ( personajes, ambiente, 
entre otros) 
-OA5 Leer y demostrar 
comprensión de textos 
adaptados y auténticos 
simples no literarios. 
- OA13 Demostrar 
conocimiento y uso del 
vocabulario aprendido: 
vocabulario temático de uso 
cotidiano; palabras de uso 
frecuente. 

- Formas plurales ( 
irregulares ) de 
sustantivos. 
- Uso Can – Can’t. 
- Have y Has got ( en 
oraciones 
afirmativas, negativas 
y preguntas) 
- Vocabulario 
relacionado a 
unidades 5 y 6. 
-Comprensión 
auditiva. 
  

Desarrollo de 
actividades de 
síntesis del texto ( 
Páginas 54 y 55) 



OA14 Completar y escribir, de 
acuerdo a un modelo y con 
apoyo de lenguaje visual. 
 

N° 4 
29 de 
Noviembre  
 

OA1 Escuchar y demostrar 
comprensión de información 
explícita en textos adaptados y 
auténticos simples, tanto no 
literarios como literarios. 
-OA3 Demostrar comprensión 
de textos orales y escritos 
identificando diversos 
aspectos propios de dichos 
textos ( personajes, ambiente, 
entre otros) 
-OA5 Leer y demostrar 
comprensión de textos 
adaptados y auténticos 
simples no literarios. 
- OA13 Demostrar 
conocimiento y uso del 
vocabulario aprendido: 
vocabulario temático de uso 
cotidiano; palabras de uso 
frecuente. 
OA14 Completar y escribir, de 
acuerdo a un modelo y con 
apoyo de lenguaje visual. 
 

- Vocabulario de 
unidades 7 y 8. 
- Present continuous 
tense enoraciones 
afirmativas, negativas 
y preguntas) 
- Comprensión 
auditiva  

Desarrollo de 
actividades de 
síntesis del texto ( 
Páginas 70 y 71) 

 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

DOCENTE: PAULINA THENOUX 

 

Fecha 
Evaluación 

Objetivos a 
Evaluar 

Contenidos a 
Evaluar 

Instrumento de Evaluación 

N°1 
agosto 

Que los alumnos 
tomen consciencia 
de los contenidos 
abordados el primer 
semestre. 

Habilidades 
básicas de 
locomoción, 
habilidades de 
manipulación del 
balón y equilibrio. 

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, un collage en donde 
cada imagen ya sea impresa o 
dibujada tenga relación con los 
contenidos abordados) 
Rúbrica. 

N°2 
septiembre 

Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
manipulación del 
balón trabajadas 
durante todo el mes 
de agosto. 

Habilidades de 
manipulación del 
balón.  

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, en un video los alumnos 
deben realizar una secuencia de 
ejercicios de manipulación del 
balón acorde a su nivel.) 
Rúbrica. 

N°3 octubre Que los alumnos 
demuestren sus 
habilidades de 
coordinación. 

Coordinación de 
todos los 
contenidos vistos 
durante el año.  

Pauta de evaluación (trabajo 
practico, en un video los alumnos 
deben realizar una secuencia de 
ejercicios de coordinación que 
englobe todos los contenidos 
vistos durante el año escolar.) 
Rúbrica. 

 

 


