
 
  Lampa, 29 de abril de 2019 

Estimados  apoderados: 
Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al mes de mayo.   

Curso 3° A 
Miércoles 1  Feriado  

Viernes 3 INGLÉS: Class work: "Animal defenses" quiz. 
Jeans Day Apoderados 

Lunes 6 ENTREGA GUÍA COMPRENSIÓN LECTORA WEBCOL N° 5 

Jueves 9 INGLÉS: Oral presentation "Imaginary animal" 

Viernes 10  Día del alumno  

Lunes 13 INGLÉS: Oral presentation "Imaginary animal" 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Declamar un poema. Los estudiantes escogerán de manera libre en casa, un 
poema que contenga 3 estrofas de 4 versos cada una. Deberán llevarlo impreso el día de la declamación. 
Se enviará instrumento de evaluación vía correo electrónico. 

Martes 14 MÚSICA: Presentación grupal, con el instrumento musical que ellos decidan utilizar. 
CIENCIAS NATURALES: Exposición de una planta chilena. Se enviará instrumento de evaluación vía correo 
electrónico junto con la planta que tendrá que presentar cada estudiante. 

Miércoles 15 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Trabajo en clases con nota. Se entregará una hoja a cada estudiante con 
diferentes oraciones escritas. Deberán identificar: artículos determinados e indeterminados, sustantivos 
propios o comunes, adjetivos calificativos y verbos. 
CIENCIAS NATURALES: Exposición de una planta chilena. Se enviará instrumento de evaluación vía correo 
electrónico junto con la planta que tendrá que presentar cada estudiante. 
MATEMÁTICAS : Control N°4 Multiplicaciones 

Jueves 16 INGLÉS: Oral presentation "Imaginary animal" 
CIENCIAS SOCIALES: Trabajo en clases con nota. Materiales: Una esfera de plumavit del tamaño de 15 
centímetros. 

Viernes 17 INGLÉS: Unit 2 test: Animal world 

20 de mayo  InterFeriado.  

21 de mayo  Feriado 

Viernes 24  INGLÉS: Reading comprehension test: Birds, Raz kids. 
Jeans Day solidario  

Lunes 27 ENTREGA GUÍA COMPRENSIÓN LECTORA WEBCOL N° 6 
TECNOLOGÍA: Uso de software en clases. 

Martes 28  Suspensión de clases por entrevistas maratónicas. Los alumnos desde 5° en adelante asisten a la entrevista 
con sus padres a recibir los informes de notas. En el caso de los apoderados de 1° a 4° no es necesario que 
asistan con sus hijos.  

Miércoles 29 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Trabajo en clases con nota. Creación de un diccionario poético. 
CIENCIAS NATURALES: Evaluación unidad 2: Conociendo las plantas: Estructura de las plantas, ¿Qué 
necesitan las plantas para vivir?, El ciclo de la vida de una planta con flor y fruto, Plantas de Chile. 
MATEMÁTICAS: Control N°5 divisiones  

Jueves 30 CIENCIAS SOCIALES: Evaluación unidad 2: Ubicarse en el planeta: Orientándonos en un lugar desconocido, 
Representaciones de la Tierra, Los continentes y océanos, Tipos de mapas y sus características, Orientarse 
en la Tierra: Los paralelos, Orientación hacia el oeste y el este, Red de coordenadas geográficas. 

Viernes 31 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Evaluación lectura complementaria “¿Seguiremos siendo amigos?, Paula 
Danziger. 
INGLÉS: Class work: Raz kids 

Pamela Bermúdez Buzio 
Profesora Jefe 3° A 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuso recibo de circular referente a calendario de pruebas mes de Mayo 

 
Nombre alumno: ____________________________________________________________________________________ 

________________________  
 

Firma del Apoderado 


