
Colegio Alborada
Coyhaique

Calendario de Pruebas Agosto - Septiembre del 2019
TERCERO D

Fecha Sector Contenidos
Viernes 16 de
Agosto

Inglés Unidad: Números del 1 al 100.

Martes 20 de
Agosto

Artes Visuales Cartón , lanas, cintas y decoraciones para confeccionar mandala.

Viernes 23 de
Agosto

Matemática Unidad: Divisiones y perímetro.

Viernes 23 de
Agosto

Lunes 26 de
Agosto

Ciencias Evaluación de proceso. Se realizarán dos experimentos los cuales serán evaluados y
promediados.
Experimento 1: Crecimiento de una planta.
Materiales: macetero pequeño con tierra de hoja y semilla de flor, para plantar.
Experimento 2: Ciclo de vida de una semilla.
Materiales: vaso o frasco transparente, dos porotos, algodón.

Viernes 30 de
Agosto

Lenguaje Comprensión lectora de textos (carta y comic). Estructura del comic y de la carta. Uso
de verbos y pronombres.

Lunes 02 de
Septiembre

Lenguaje Lectura complementaria: Papelucho y el marciano.

Jueves 05 de
Septiembre

Inglés Unidad: Welcome back Adjetivos calificativos – has got/hasn t got (tiene , no tiene)

Viernes 06 de
Septiembre

Ciencias Unidad 3: ¿Qué necesitan las plantas para vivir? Características y necesidades de las
plantas, ciclo de vida de las plantas

Lunes 09 de
Septiembre

Matemática Numeración hasta el 20.000. Escritura de números, composición y descomposición de
números. Valor posicional. Resolución de problemas. Operaciones básicas. Uso del
calendario, líneas de tiempo y hora. Simetría en el entorno.

30 de Septiembre Historia Disertaciones: Legado de Griegos y Romanos.
Se sortearán distintos temas. Los alumnos deberán investigar, y preparar una
exposición del tema que le corresponde,  utilizando algún recurso para apoyar su
disertación. (.Estos recursos pueden ser: papelógrafos, PPT, objetos, fotografías,
disfraz etc.) La elección del recurso es libre.

Lunes 14 de
Octubre

Historia Unidad: Legado de griegos y romanos:
 Vida cotidiana en Grecia y Roma.
 Arte, deporte y teatro.
 La educación y el conocimiento.
 La organización política.


