
 
 
 

Lampa, viernes 31 de mayo del 2019 
Distinguidos apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al 
mes de Junio. 
                                                              Curso: 3°A 

FECHA ASIGNATURA 

Miércoles 05  de 
junio  

Día del medio ambiente. Green Day  
 

Jueves 6 de junio Matemática: “Resolución de problemas rutinarios”  (Se enviará guía adicional por correo para 
preparación) 

Viernes 7 de junio Educación física: Evaluación de salto de longitud. 
Inglés: Unit 3 sport star vocabulary: dive, row, play table tennis, do judo, do karate, ride a bike, 
ride a horse, skateboard, rollerblade, ice skate, walk on the spot, turn around, touch your toes, 
stretch, tap your legs, tap your fists, thumgs to the left, thumbs to the right, roll your arms,  
Grammar: Can you...?, Yes, I can/ No, I can't, I can..., I can't  

Miércoles 12 de 
junio 

Matemática: Prueba N° 3, conteo de múltiplos (tablas), multiplicaciones, relación entre la 
multiplicación y la adición, divisiones, relación entre la división y la sustracción, situaciones de 
reparto equitativo, problemas de operaciones básicas. Se sugiere estudiar las guías 7 y 8 para 
la prueba. Recordar además que todos los estudiantes que traigan el cuaderno de actividades 
resuelto hasta la página 59 el día miércoles 26 tendrán un 7,0 directo al libro. 

Jueves 13 de junio  Día del Papá 1°A -2°A.  
Música: evaluación  

Viernes 14 de junio  Día del Papá 1°B – 2°B  

Lunes 17 de junio Inglés: Entrega y presentación kamishibai. 
Artes: Enviar un recorte de paisaje verdadero (no dibujo). Medidas de 10 x 10 
aproximadamente. 
Lenguaje: Entrega de guía de comprensión de lectura N° 7 

Martes 18 de junio Ciencias naturales: Trabajo en clases en parejas. Proponer medidas de cuidado de las plantas.  

Miércoles 19 de 
junio 

Matemática: Control N° 7 Patrones numéricos en tablas y secuencias (Resolver página 60 y 61 
del libro de actividades). 

Jueves 20 de junio Ciencias Sociales: Trabajo en clases. Creación de una maqueta “paisajes cálidos, templados y 
fríos”. Los materiales estarán a disposición de los estudiantes en el colegio. 

Viernes 21 de junio Término de Talleres y Academias 
Inglés: Living wax museum presentation (First evaluation)  

Lunes 24 de junio Lenguaje y comunicación: Prueba lectura complementaria “Lucía Mañitas, corazón de melón”, 
Pepe Pelayo. 

Lunes 24 al viernes 
28 

Semana de inglés. English Week. Se enviará planificación por curso.  

Miércoles 26 de 
junio 

Música: Presentación musical.Se enviará rúbrica por mail.  

Jueves 27 de junio Inglés: English week presentation "Living wax museum"  (Second evaluation) 

Viernes 28 de junio  Jeans Day  

 
Pamela Bermúdez Buzio 

Profesora Jefe 3° A 

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

 
Nombre alumno:_____________________________________________________________ 
 

________________________ 
Firma del Apoderado 


