
La Serena, 12 de mayo de 2021 

Estimados apoderados: 

 Informamos a ustedes las fechas y contenidos de las próximas evaluaciones de ambos terceros básicos. 

Solicitamos su apoyo y cumplimiento. 

El cumplir en las fechas indicadas será parte de los aspectos a evaluar. El incumplimiento de este punto tendrá 

disminución de puntaje y nota. 

Calendario de evaluaciones terceros básicos  Mes de mayo 

Fecha Asignatura Contenidos 
12 de mayo  

MATEMÁTICA 

Adiciones sin reserva de números de 2 y 3 dígitos. 
Adiciones con reserva de números de 2 dígitos 
Adiciones con 3 sumandos 
Estrategia “aumentar y disminuir” 
 

17 de mayo (Da Vinci) 
 
19 de mayo (Pitágoras) 

 

MÚSICA Duración de las figuras musicales. 
Ubicación de notas musicales en el pentagrama. 
 
 

20 de mayo (Da Vinci) 

 
24 de mayo (Pitágoras) 

 

ARTES 
VISUALES 

Entrega trabajo sobre animales de la granja  

Miércoles 26 de mayo  MATEMÁTICA 
 

Sustracciones  

Viernes 28 de mayo CIENCIAS 
NATURALES 

La luz y sus características. 

Lunes 31 de Mayo  
(Da Vinci)  
 
Martes 1 de Junio 
 (Pitágoras) 

 
INGLÉS 

Entrega de guía cuyos contenidos son: 
- uso de los artículos indefinidos ( A - An) 
- Verbo to be ( Am - Is - Are) 
- Vocabulario relacionado a útiles escolares              
(Tratados en la unidad 1) 
 

  Miércoles  20 de 
mayo  
 
1 de Junio ( ambos 
cursos) 
 
 
 
10 de Junio  

LENGUAJE 1)  Guía evaluada realizada se realizará en la clase 
del día 19 de mayo. 30% 

2) Fecha de entrega de Microcuento. 40% 
Trabajo de clase del día 25 de mayo. 
Cuadernillo de actividades Páginas 22- 21. 

- Deben escribir su cuento en Word  e ilustrarlo. 
3) Prueba de lenguaje – Contenidos trabajados en 

caligrafía. 30% 
Uso de gue – gui/ je – ji – ge – gi 
Uso ce -ci / que – qui 
Terminaciones en plural de palabras que terminan  
“z” Uso de “ces”. 

       Uso de combinaciones mb-nv-mp. 
 

Lunes 24 de Mayo  
 
 

CS. SOCIALES. 
2° Evaluación. 

Fecha limite para enviar evidencia sobre Guía de 
ubicación espacial. Se deberán ubicar en un cuadricula. 
20% 
 

Miércoles  2 de Junio 
 (Da Vinci) 
 
Jueves 3 de Junio 
 (Pitágoras) 

 
Prueba de Cs. Sociales. 40% 
Lección 1.¿Cómo nos localizamos en nuestro entorno? 
 
 

Fecha por definir 
(entrega de evidencia 
de representación del 
globo terráqueo) 

Maqueta del globo terráqueo 40% 
Los alumnos elaborarán según instrucciones un globo 
terráqueo y en el ubicarán las principales líneas 
imaginarias. 
 

Viernes 28 de mayo 
(último plazo) 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Segunda evaluación: Habilidades básicas de locomoción y 
equilibrio. 
 

 RELIGIÓN Las evaluaciones se realizan durante las clases. 
 

 

Atentamente       Profesora Cristina Araya – Profesora Primavera 


