
CALENDARIO DE EVALUACIONES  3° básicos A y B  

 

Mes: Octubre  2018 

Lu 1/Oct. Ciencias naturales: prueba unidad (coef 2) contenidos: partes de una planta, 

función de las partes de una planta, fotosíntesis. 

Música 20 en 20 - Entrenamiento auditivo (Reconocer y cantar notas musicales.) (3ºB) 

Ma 2/Oct. Historia: Prueba unidad (coef. 2) contenidos: derechos, deberes, responsabilidades, 

valores, instituciones públicas y privadas. 

 

Música 20 en 20 - Entrenamiento auditivo (Reconocer y cantar notas musicales.) (3ºA) 

Mi  3/Oct. Lenguaje 3° A: prueba unidad (coef. 2) contenidos: comprensión lectora, reflexión 

sobre el texto, estrategias de comprensión lectora (idea principal y hechos y 

detalles), tipos de texto (carta, poema y biografía), adjetivos calificativos. 

Taller dominio lector 3°B: traer carpeta de lectura. 

Música 20 en 20 - Entrenamiento auditivo (Reconocer y cantar notas musicales.) (3ºB) 

Ju 4/Oct. Lenguaje 3°B: Prueba unidad (coef. 2) contenidos: comprensión lectora, reflexión 

sobre el texto, estrategias de comprensión lectora (idea principal y hechos y 

detalles), tipos de texto (carta, poema y biografía), adjetivos calificativos. 

Cálculo mental: Combinaciones básicas del ámbito de las unidades. 

Música 20 en 20 - Entrenamiento auditivo (Reconocer y cantar notas musicales.) (3ºA) 

Vi 5/Oct. Taller dominio lector 3°A: traer carpeta de lectura. 

Sa 6/Oct.   

Do 7/Oct.   

Lu 8/Oct.  INICIO UNIDAD DE PROYECTO 

Matemática: Multiplicación  (capítulo 15) 

Inglés:/Entrega maqueta Inglés “My town” (3ºA) 

Ma 9/Oct. Lenguaje 3°A: Plan lector prueba  (¿Seguiremos siendo amigos?)                                                                  

Lenguaje 3°B: Plan lector prueba (La aventura de Romeo Palote) 

ED.FÍSICA(DAMAS): Control de balón. Lanzar y recibir (pases). Balonmano. 

Mi  10/Oct. Taller dominio lector 3°B: traer carpeta de lectura. 

Ju 11/Oct. Cálculo mental: Combinaciones básicas del ámbito de las decenas. 

Vi 12/Oct. Taller dominio lector 3°A: traer carpeta de lectura. 

Inglés: Entrega maqueta “My town” (3ºB) 

Sa 13/Oct.   



Do 14/Oct.   

Lu 15/Oct.   

Ma 16/Oct.   

Mi  17/Oct. Taller dominio lector 3°B: traer carpeta de lectura. 

Ju 18/Oct. Cálculo mental: Combinaciones básicas del ámbito de UM. 

Matemática: Estimación y redondeo (capítulo 16) 

 Lenguaje: trabajo evaluado de escritura (EN CLASES PROYECTO creación de 

noticia) 

Vi 19/Oct. Taller dominio lector 3°A: traer carpeta de lectura. 

Sa 20/Oct.   

Do 21/Oct.   

Lu 22/Oct. Lenguaje: Control comprensión lectora (texto informativo). 

Ma 23/Oct. PROYECTO: trabajo evaluado de escritura (EN CLASES PROYECTO 

VOCABULARIO) 

Mi  24/Oct. Taller dominio lector 3°B: traer carpeta de lectura. 

Ju 25/Oct. Cálculo mental: Familias numéricas en el ámbito de las Decenas. 

Vi 26/Oct. Taller dominio lector 3°A: traer carpeta de lectura. 

Inglés: Evaluación parcial escrita  unidad IV “Places to live” (3ºB) 

Sa 27/Oct.   

Do 28/Oct.   

Lu 29/Oct. Lenguaje: Control comprensión lectora (texto dramático). 

Religión: Trabajo en clases  “Jesús me enseña a perdonar”(3°B) 



Ma 30/Oct.  ED.FÍSICA(DAMAS): Remate a portería (balonmano). 

Mi  31/Oct. Taller dominio lector 3°B: traer carpeta de lectura. 

Religión: Trabajo en clases  “Jesús me enseña a perdonar” (3°A) 

  

 


