
     CALENDARIO DE EVALUACIONES 
 2021 
ABRIL 

C 

     Curso: 3°B 
     Profesor jefe: Priscilla Lambruchini 
 

Asignatura Contenido o actividad Tipo de Evaluación (word-
quiz-ppt video -juegos-etc) 

Fecha  

Lenguaje OA5 Demostrar comprensión de las narraciones 

leídas…  

 

Identificar en un texto características del personaje.  

 

Evaluación formativa.  

Actividad realizada en clases. 

Trabajan en las pág. 6 y 7 del 

TEXTO de actividades.  

Se adjunta rúbrica de 

evaluación.  

Subir actividad al classroom de 

la asignatura.  

Fecha entrega 
desde el 30 de 
marzo al 6  de 
abril.   
 
 

OA5 Demostrar comprensión de las narraciones 

leídas… 

Identificar en un texto información explícita e implícita 

para secuenciar acciones y describir a un personaje.  

Evaluación formativa. 

Actividad realizada en clases. 

Trabajan realizando GUÍA de 

apoyo en donde utilizan la 

estrategia de identificar 

características del personaje y 

secuenciar acciones.  

Actividad en classroom formato 

DOCS. 

Se adjunta rúbrica de 

evaluación.  

Fecha de 
entrega desde 
el 8 de abril al 
15 de abril 

OA5 Demostrar comprensión de las narraciones 

leídas… 

OA8 Desarrollar el gusto por la lectura…  

Identificar en un texto información explícita e 

implícita, características del personaje y del 

ambiente,secuenciar acciones y opinión 

fundamentada.  

Actividad Formativa.  

Actividad a desarrollar en 

clases. Estará disponible en el 

classroom de la asignatura en 

formato FORMULARIO.  

Evaluación texto de lectura 

domiciliaria “Cuentos de Ada”, 

autor Pepe Pelayo. 

Se Evaluará: 

-Identificar información 

explícita e implícita. 

-Identificar características del 

personaje y del ambiente. 

Fecha de 
entrega desde 
el 6 de mayo 
hasta el 13 de 
mayo.  



-Secuenciar acciones.  

-Opinión fundamentada.  

Matemática OA2: Representar  números en forma concreta, pictórica y 

simbólica del o al 100.                                                                      

OA5: Componer y descomponer números del 0 a 100.                                                                    

OA7: Identificar las unidades y decenas en números del    

0 al 100.                                                                              

OA9: Demostrar que comprende la adición y la sustracción 

en el ámbito del 0 al 100. 

 

OA10: Resolver problemas rutinarios en contextos 

cotidianos. 

OA13: Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la 

desigualdad del 0 al 20, usando el símbolo igual (=) y los 

símbolos no igual (>, <).                                                

Cuestionario Quiz.  

 

 

 

 

Cuestionario Quiz 

Lunes 19-04 
 
 
 
 
 

 

 
Lunes 10-05 

Ciencias 
Naturales 

OA7Identificar la ubicación y explicar la función de 

algunas partes del cuerpo que son fundamentales 

para vivir 

Cuestionario Quizz jueves 29 de 
abril 

Historia, 
Geografía y 
Cs. Sociales 

OA07 Ubicar a Chile y sus vecinos americanos en 

mapas. 

Crear un plano de su casa entregando indicaciones 

claras de cómo llegar a su habitación desde la 

entrada principal utilizando lenguaje adecuado. 

Acumulativa (trabajo en 

clases). 

Se dejará espacio en el 

classroom para subir la 

actividad con su respectiva 

rúbrica el día viernes 9 de 

abril. 

jueves 22 de 
marzo 

 
 

(Entregas 
desde el 9 al 
16 de abril)   

OA07 Ubicar a Chile y sus vecinos americanos en 

mapas. 

Completar el mapa de América del Sur según las 

indicaciones vistas en clases. 

Acumulativa (trabajo en 

clases). 

Se dejará espacio en el 

classroom para subir la 

actividad con su respectiva 

rúbrica el día viernes 9 de 

abril. 

lunes 05 de 
abril  

 
(Entregas 

desde el 9 al 
16 de abril)   

OA08 Describir algunos paisajes de Santiago de 

Chile utilizando Google Earth. 

Pegar imagen del paisaje elegido, abrir Google Earth, 

buscar la ubicación de su paisaje y describir el lugar 

mencionando como mínimo 3 elementos naturales y 

3 elementos culturales. 

Acumulativa (trabajo en 

clases). 

Se dejará espacio en el 
classroom para subir la 
actividad con su respectiva 
rúbrica el día lunes 12 de abril. 

viernes 09 de 
abril  

 
(Entregas 

desde el 12  al 
19 de abril)  

Artes visuales      

Música OA 04 Cantar al unísono y tocar instrumentos de 

percusión convencionales y no convencionales. 

Enviar video tocando 

“pequeña melodía 1 y 2” 

enviar desde el 
19/4 hasta el 
26/4 



Tecnología OA5 Usar software de presentación para organizar y 

comunicar ideas para diferentes propósitos. 

Entregar Power Point “Tema 

Libre” 

*Ver rúbrica. 

miércoles 21 
de abril 

Ed física y 
Salud 

OA11 Practicar actividades físicas, demostrando 

comportamientos seguros, como: participar en 

actividades de calentamiento en forma apropiada 

Evaluación;  sistema óseo 

(Conceptos básicos y 

generales vistos en clases, 

imágenes subidas al 

classroom) 

miércoles 28 
de abril 

Religión OA 1 Acontecimientos de Semana Santa Evaluación en clases, signos 

relevantes  de semana Santa. 

viernes 16 de 
abril 

 

Nota: Se debe respetar la fecha de entrega designada por el profesor o profesora correspondiente. 


