
3º BÁSICO:	Calendario de evaluaciones parciales (P)  
AGOSTO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 
EVALUACIÓN 
CIENCIAS 
SOCIALES 
 

4 5 
  

6 7 
EVALUACIÓN 
CIENCIAS 
NATURALES 
 

10 11 12 13 
  
 

14  
  

17 18 19 20 21 

24  
ARTES VISUALES: 
Inicio de Unidad 
“Mis emociones 
en el arte”, 
calificable en 
octubre. 
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27 
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31     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 1  
EVALUACIÓN 
LENGUAJE:  
Afiche 
informativo sobre 
cómo cuidarse 
del coronavirus 

2 3  
EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA: 
Baile folclórico 

4   
EVALUACIÓN 
ALEMÁN: 
Historia gráfica 
de una receta 

7 8   
 

9 
 

10  
EVALUACIÓN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA: 
Baile folclórico 

11  
Sin evaluaciones 
 

VACACIONES     

21  
Sin evaluaciones 
 

22  
Sin evaluaciones 

23    
Sin evaluaciones 

24  
Sin evaluaciones 

25  
EVALUACIÓN DE 
CIENCIAS 
NATURALES 
 

28 29 30  
EVALUACIÓN DE 
MATEMÁTICA: 
Taller evaluado 
Nº2.  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Asignatura Descripción de  Evaluación. Evaluación Fecha 

Lenguaje Contenido: 
Texto no literario: afiche. 
Instrumento: Afiche con propósito 
informativo, 
que será evaluado a través de una 
rúbrica. 
Las instrucciones y la rúbrica de 
evaluación, se publicarán en el plan de 
trabajo, la semana del 24 al 28 de agosto. 
Modalidad: 
Las alumnas deberán elaborar un afiche 
sobre cómo cuidarse del coronavirus, 
invitando a toda la sociedad al 
autocuidado.  
 

Evaluación 
Parcial 
 

1 DE SEPTIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Instrumento:  
Taller evaluado N°2. 
Contenido:   
- Modelos de barra multiplicativos.  
- Concepto de división.  
- Relación multiplicación - división. 
- Resolución de problemas de división. 
Modalidad:   
Las alumnas deben realizar un taller 
evaluado de modalidad escrita, en donde 
se incluyen actividades de tipo prácticas 
y  de desarrollo. 
 

Evaluación 
Parcial 
 

30 DE SEPTIEMBRE 
La evaluación estará 
disponible desde el 
miércoles 23 de 
septiembre y contarán 
con plazo hasta el 
miércoles 30 de 
septiembre hasta las 
16:00 hrs para poder 
realizar la entrega. 
 
Deben subir el archivo a 
su carpeta personal 
compartida en Drive. 

Alemán 
Contenidos: 
Vocabulario de la unidad “Mi libro de 
recetas”, conectores temporales e 
inversión de oraciones. 
Instrumento: 
Historia gráfica sobre una receta en seis 
pasos.   
Modalidad: 
Se comparte hoja de trabajo con pauta de 
corrección, rúbrica e instrucciones de 
cómo realizar la actividad en el plan de 
trabajo de la semana del 31 de agosto al 4 
de septiembre, en donde alumnas 
deberán hacer una historieta con 
imágenes, basándose en lo practicado en 

Evaluación 
Parcial 
 

4 DE SEPTIEMBRE 



las semanas anteriores, con las 
instrucciones para preparar una receta 
incluyendo imágenes o dibujos de apoyo. 
La historieta con imágenes se subirá a las 
carpetas individuales de Drive o se 
enviará al profesor respectivo. 

Inglés 
No hay evaluación en este periodo   

Ciencias 
Sociales 

No hay evaluación en este periodo   

Artes 
Visuales 

Instrumento 
-Fotografías de la obra expresiva 
elaborada en torno a la expresión de una 
emoción a partir del color. 
-(Expresionismo alemán, períodos azul y 
rosa de picasso) 
-Pauta de autoevaluación del producto 
con preguntas de   reflexión sobre el 
proceso.  
-Se entregarán el 5 de octubre  
Modalidad 
-Envío de fotografía de obra final  a través 
de carpeta personal Drive.   
-Envío de fotografía de documentos 
escritos (auto-evaluación y guía de 
reflexión)  a través de carpeta personal 
Drive. 

Evaluación 
Parcial 
 

FINES DE OCTUBRE. 

Ciencias 
Naturales 

Instrumento:  
Guía con instrucciones para realizar un 
menú saludable. 
Contenido: 
Unidad de alimentación saludable.  
Modalidad: Las niñitas tendrán que 
realizar presentación escrita de un menú 
saludable de un día completo, justificando 
según lo visto en clases, por qué lo hace 
ser saludable. Estarán disponibles las 
instrucciones y rúbrica el día viernes 11 de 
septiembre 

Sumativa 
calificada 

25 DE SEPTIEMBRE 

Educación 
Física 

Instrumento: escala de apreciación.  
Contenido: baile folclórico.  
Modalidad: individual, en la hora de 
clases, en vivo por zoom. 

Evaluación 
Parcial 
 

 

	


