
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 3º BÁSICO 
 

 

JULIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 30 

 

1  

 

2 

 

3  

ALEMÁN-P 

Enviar video de 

“Auf dem Markt. 

6  7  

LENGUAJE 

Etapa II: 

Elaboración de un 

texto instructivo 

(receta). Enviar a 

la profesora para 

corregir la receta. 

 

8  9 

 

10 

13  

TRABAJO DE 

INGLÉS-P  

Guía práctica, 

sobre 

ocupaciones, 

lugares en la 

ciudad y 

vocabulario.  

14 15  

 

16 

FERIADO 

17 

FERIADO 

20  

 

21 

 

22 

 

23  

 

24   

LENGUAJE-P 

Entrega final de 

proyecto de 

“Nuestras 

deliciosas 

recetas” 

27 

 

28 

 

29 30 31 

MATEMÁTICA-P 

Guía  de trabajo 

  

 

 

 

 



EVALUACIONES CALIFICADAS CURSO 

3º básico 

 

Asignatura Descripción de evaluación  

  

Tipo de 

evaluación  

Fecha de evaluación 

Lenguaje  

Instrumento: 

“Nuestras deliciosas recetas” 

Etapa I: comprensión de lectura de un texto 

instructivo (trabajado en clases). 

Etapa II: elaboración de un texto instructivo 

(receta). Enviar a la profesora para corregir la 

receta. 

Etapa III: presentar y realizar la receta a través 

de un video. 

 

Modalidad: escrita (receta) y video.  

Evaluación 

parcial 

Etapa II martes 7 de 

julio 

 

Entrega final, viernes 

24 de julio 

Matemática 

Instrumento:  

Taller Evaluado: 

Guía con situaciones problemas que involucren 

ecuaciones y números conectados. Además de 

ejercicios algorítmicos que ejerciten y refuercen 

las multiplicaciones. 

 

Modalidad: escrita. 

Evaluación 

parcial 

Viernes 31 de julio 

Día miércoles 15 de 

julio será liberada la 

evaluación para que 

cuenten con dos 

semanas para 

realizarla y se 

entrega con plazo 

máximo el día 

viernes 31. 

Alemán 

Instrumento:  

Bildbeschreibung “Auf dem Markt” 

Se subirá a la plataforma una hoja de trabajo 

con instrucciones de como realizar la actividad. 

Las alumnas deberán describir una imagen 

utilizando estructuras previamente reforzadas 

con los profesores en Zoom y en las actividades 

de las semanas previas, esta descripción 

deberán mandarla como video al profesor 

encargado de cada grupo. 

 

Modalidad: Las alumnas deberán mandar un 

video en el cual describen una imagen 

previamente mandada por los profesores. El 

video deberá contener las siguientes estructuras: 

“Das ist, Das sind, Es gibt, Ich sehe”, 

adicionalmente deberán utilizar vocabulario 

previamente entregado sobre el tema “Auf dem 

Markt (En el mercado)”. 

Evaluación 

parcial 

Viernes 3 de julio 

Inglés 

Instrumento:  

Guía de trabajo interactiva, donde las alumnas 

deberán completar con dibujos, oraciones, 

crucigrama, entre otros, sobre ocupaciones y 

lugares en la ciudad. Trabajarán la estructura 

aprendida, He/she is/isn’t, they are/aren´t.  

 

Modalidad: escrita. 

Evaluación 

parcial 

Lunes 13 de julio 



Ciencias 
Naturales 

 

Contenido: Unidad 2: Las plantas 
 Estructura de las plantas 

 Funciones 

 Necesidades de las plantas 

 Importancia de las plantas para los 
seres vivos y medio ambiente  

 Las plantas de nuestro país y el uso 
medicinal. 

 
Instrumento:  
Guía de trabajo: 
Resolver guía de trabajo con distintas 
actividades y resolviendo problemas que 
podrían presentarse en las plantas. 
 
Modalidad: Escrita 
 

Evaluación 

parcial 

Viernes 7 de agosto 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

 

Desarrollar una investigación sobre los griegos 
con un tema elegido por ellas (se sugieren 
temas) y presentarlo a través de un 
papelógrafo, power point o video.   
Enviar forma de presentación elegida por mail a 
la profesora. 
 
Modalidad: papelógrafo, power point o video 
 

Evaluación 

parcial 

Lunes 3 de agosto 

 


