
 
Colegio Alborada    

Coyhaique 3° Calendario de Pruebas   
Terceros Básicos A  2019  

             

Fecha Sector Contenidos 

   
Lunes  12 de  

Agosto 
Ciencias 
Naturales 

Evaluación de Unidad procesual: Experimento.   

Planificar y ejecutar actividad experimental  

 Observan  y registran el proceso de  crecimiento  mediante una 
tabla de datos. Materiales: un macetero  pequeño  o botella 

plástica  con tierra de hoja  y una semilla  de flor. 

Martes  13 de 
agosto 

Inglés     Evaluación: Números del 1 al 50 

Miércoles 21 
de Agosto 

   Ed. 
Matemática 

Prueba de Unidad procesual: Divisiones y perímetro. 
(NO OLVIDAR  REGLA ) 

Lunes  26 de 

Agosto 

Ciencias 

Naturales 

Evaluación de Unidad procesual: Experimento. 

Ejecutan actividad experimental del ciclo de vida de una semilla. 
Materiales: 2 porotos, una mota de algodón y un vaso 

transparente.  
 Lunes 30 de 

agosto 
Inglés Unidad Welcome  back (adjective  calificativos) – has got/ hasn`t 

got (tiene -  no tiene) 
Viernes 06 de 

Septiembre 

Lenguaje 

Comunicación 

Lectura complementaria “Papelucho y el Marciano”.  

Martes 03 de 
Septiembre 

Lenguaje 
Comunicación 

Prueba de Unidad: El cómic, la carta su estructura y comprensión 
lectora. Uso de verbos y pronombres.  

Lunes 09 de 
Septiembre 

Ed. 
Matemática 

Prueba de Unidad: Numeración hasta el 20.000, composición, 

descomposición, escritura, valor posicional, resolución de 

problemas, operaciones básicas (Multiplicaciones, divisiones, 
adiciones y sustracciones). Uso del calendario, líneas de tiempo, 
simetría en el entorno. Perímetro.  (NO OLVIDAR SU REGLA) 

Miércoles 05  
de 

Septiembre.   

Ciencias 
Naturales 

   Evaluación 3º Unidad.  
¿Qué necesita las plantas plantas para vivir? 

Características,  necesidades  y ciclo de vida de las plantas. 

Septiembre  
23 , 25 y 30 

Historia, 
Geografía 

 Evaluación diversificada. “Legado de Griegos”   

Disertaciones: Legados  de  Griegos  y Romanos. 
Se sortearan distintos temas. Los alumnos deberán investigar y 

preparar una exposición del temas que les corresponde , utilizando 
algún  recurso para apoyar su disertación .( Estos recursos pueden 

ser : papelografo  , PPT , objetos  ,  fotografías ,  disfraz etc )  La 
elección del recurso es libre. 

Miércoles 
 09 de 

Octubre. 

Historia 
Geografía 

Evaluación:   de la  Unidad.  
Unidad “Legado  de los Griegos y Romanos” 

Vida cotidiana en Grecia y Roma. 
 Arte , deporte y teatro. 

La educación y el conocimiento. 
La organización Política. 

Jueves 22 

 de Agosto 
 

Artes Visuales  Objetivo:  Confeccionar un “atrapa sueño” 

Materiales: lana en diferentes colores , aguja ,  argolla de madera 

(mediana) 
  Jueves  
     05 de 

Septiembre 

Artes Visuales Objetivo: Confeccionar un  remolino 
Materiales: dos palo de brocheta ( mediano o grande) 

Lunes  
12 Agosto 

Ed. Tecnológica Caja de zapato (chica) plasticina 

 

 


