
CALENDARIO DE EVALUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CURSO: 3 BÁSICO 

Asignatura Fecha horario 
 
Profesor Temario 

Lenguaje 08-octubre 09:00 

Ximena Cornejo Lectura comprensiva, textos literarios y no literarios, 

cuentos, novelas, poemas, textos instructivos, la 

noticia y sus características 

 

 

Matemática 05-octubre 10:00 

María Paz 

Sepúlveda 

  

UNIDAD N° 1  

Unidad 1 Números y operaciones  

-  Lectura y representación de números hasta el 1.000 

- Conteo de números hasta el 1.000 

- Valor posicional  

- Comparación en la tabla posicional 

- Orden en la recta numérica  

- Algoritmo de la adición y sustracción  

- familia de operaciones   

- Resolución de problema  

UNIDAD N° 2  



- Patrones  

- ecuaciones de la adición y sustracción  

- Multiplicaciones y relación con la adición.  

 

 

Historia  15-octubre 

 
 

11:00 

Katalina 

Navarro 

   

Unidad 1: Ubicación espacial (uso de plano de 

cuadrículas); las líneas de referencia de la Tierra 

(círculos polares, trópicos y línea del Ecuador), zonas 

climáticas y el impacto del Ser Humano en su entorno 

geográfico. 

Unidad 2: El entorno geográfico de griegos y romanos 

(mares, islas y penínsulas), las formas en que griegos 

y romanos satisfacían sus necesidades (vestimenta, 

transporte, alimentación, oficios) y las ciudades 

griegas y romanas (características de polis y urbs). 

 

 

 

Ciencias 20-octubre 09:00 

Juana Fuentes    

Componentes del sistema solar, movimientos de la 

tierra y sus consecuencias, Luz y sus características, 

Sonido y sus características. 



 

Ingles 13:00 11:00 

 

 

 

 

Braulio 

Valenzuela 

 Unidad 1: Ready for School (pág. 12)  

- Materiales escolares (school supplies): 

book, pen, schoolbag, ruler. 

- Indicar ubicaciones: in/ on/ under/ behind. 

- Expresar posesión: I have got a pencil. 

 

 Unidad 2: Natural world (pág. 64) 

- Animales salvajes (wild animals): eagle, 

wolf, spiders, snake. 

- Características: wings, legs, tail, fin, beak. 

- Acciones (actions): fly, swim, climb, run 

- Expresar habilidad: can/can’t 

 

 Unidad 3: Busy Morning (pág. 24) 

- Rutinas (routines): get up, get dressed, 

brush my teeth. 

- La hora (the time): o’clock and half past. 

 

 Unidad 4: After School Fun! (pág. 76) 

- Actividades recreativas (free-time activities): 

playing the guitar, gardening, singing. 

- Partes de la casa (parts of the house): living 

room, bedroom, garden, kitchen. 

- Preguntas: What are you doing? Where 

is…? 

 

 



 

 


