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Estimados apoderados de 3º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Les recordamos la 

importancia de realizar las tareas de forma organizada durante la semana, por esto les 

informamos actividades académicas a realizar durante esta semana (el orden es una 

sugerencia): 

SEMANA 10 (15 al 19 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 15 Historia Evaluación Formativa Unidad 1 

Martes 16 Matemática Evaluación Formativa Unidad 1 

Miércoles 17 Ciencias  Evaluación Formativa Unidad 1 

Jueves 18 Lenguaje 
“Presentación Unidad 2 e introducción al diario de 

vida” 
Ficha Plan Lector N° 8 

Viernes 19 Tecnología Guía: “Aprendiendo a enviar un correo electrónico” 

 

NO OLVIDEN MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  

Les recomendamos los días lunes, miércoles y viernes realizar actividades y respiraciones, 

ayudándose con los videos que pueden obtener desde la página del colegio (www.cslb.cl)   

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. 

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible 

para el o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo 

de cada profesor(a) hasta el día lunes 29 de junio 

http://www.cslb.cl/
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Evaluación formativa Unidad 1 

Nombre: _________________________________________ Curso: _______ 

Este trabajo da termino a la primera unidad para la realización de esta evaluación deberás 

seguir las siguientes instrucciones. Este trabajo será evaluado con porcentaje de logros, el 

cual será enviado en la retroalimentación. 

Conviértete en periodista y entrevista a 3 miembros de tú familia preguntándoles  ¿Qué 

derechos  del niño conocen? 

 

1. Escríbelos en una hoja de block como indica la imagen colocando  

El miembro de tu familia entrevistado y el derecho que conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Luego elige un derecho y dibújalo en el reverso de la hoja (Parte  de atrás). 

Demuestra toda tu creatividad en la realización del dibujo. Escribe el título 

del derecho elegido; por ejemplo “derecho a tener un nombre” 

3. Explica con tus palabras que entiendes de ese derecho escribiéndolo 

debajo del dibujo, no olvides escribir con letra clara y sin faltas de 

ortografía. 

 

Entrevistando a mi familia 

¿Qué  derechos del niño conocen? 

1. Derecho   ………  persona 

entrevistada……. 

2. Derecho…. persona 

entrevistada. 

3. Derecho…. Persona 

entrevistada. 
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4. Envía una foto tuya con el dibujo y la explicación del derecho del niño 

elegido 

A continuación se da a conocer pauta de evaluación  

Indicadores Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Elige un derecho del 
niño y lo dibuja 

2  

El dibujo es alusivo al 
tema 

2  

Demuestra creatividad y 
originalidad en la 
confección del dibujo 

2  

Explica con sus palabras 
el derecho del niño 
elegido 

3  

Presenta un trabajo sin 
faltas de ortografía.  

2  

Su trabajo se encuentra 
limpio y ordenado 

2  

Sigue las instrucciones 
dadas para la realización 
del trabajo 

2  

TOTAL 15  

 

 


