
 
Lampa, viernes 27 de septiembre del 2019. 

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

 
Curso 3° Básico A 

 

FECHA ASIGNATURA 

Martes 1 Música: Evaluación metalófono. 

Miércoles 2 Matemática: prueba N° 6 Fracciones. (Elementos, lectura y escritura y sus representaciones).  Orden y comparación 
de fracciones. Adiciones y sustracciones de fracciones con igual denominador. (Resolver cuaderno de actividades 
desde la página hasta la página 95) Se sugiere Resolver guía Webcol Unidad 6 de preparación para la prueba. 

Jueves 3 Inglés: Unit 5 test: Things we do every day : Contents: Describing daily routine, telling the time, adverbs of frequency 
(Always, sometimes, usually, never), moments of a day (morning, afternoon, evening, night) 

Viernes 4 Inglés: Reading comprehension test: "Animals, Animals" (Raz kids) 

Miércoles 9 Matemática: Control N° 13 Líneas de tiempo, relojes digitales y análogos.  (Resolver páginas desde la 96 hasta la 99 
del libro de actividades). 

Lunes 14 ENTREGA GUÍA WEBCOL COMPRENSIÓN LECTORA N°13 

Martes 15 Ciencias naturales: Evaluación Unidad 4, lección 1 y 2: Luz y sonido: Fuentes luminosas, propiedades de la luz, fuentes 
sonoras y cualidades del sonido, las propiedades del sonido. 

Miércoles 16 Lenguaje y comunicación: Evaluación Unidad 3, lección 3 y 4. Contenidos: Textos informativos, información e 
imágenes, palabras con ge, gi y je, ji, los sufijos, núcleo del sujeto y el predicado. 
Matemática: Control N° 14 Perímetro de polígonos regulares e irregulares. Resolver páginas desde la 100 hasta la 
103  del libro de actividades). 

Jueves 17  Día del profesor Salida de alumnos 12.00 

Viernes 18  Suspensión de clases por día del profesor  

Martes 22  Suspensión de clases por entrevistas con apoderados //Entrega de notas 

Miércoles 23 Ciencias Naturales: Evaluación Sistema solar: Materiales: -Una caja de plasticina de 8 colores diferentes, una esfera 
de plumavit de 20 centímetros, - 9 mondadientes, una lámina de plumavit de 50 centímetros por 1 metro, témpera 
amarilla, pincel (revisar caja de artes). 
Matemática: prueba N° 7 Líneas de tiempo, relojes digitales y análogos. Perímetro de polígonos regulares e 
irregulares. Masa y estimaciones de masa, gramos y kilogramos.   (Resolver cuaderno de actividades desde la página 
hasta la página 109) 

Jueves 24 Inglés: Entregar impresa y desarrollada guía webcol "Giving directions".  
Aniversario colegio 

Viernes 25 Aniversario colegio  

Sábado 26 Kermesse 

Lunes 28 ENTREGA GUÍA WEBCOL COMPRENSIÓN LECTORA N°14 
Prueba de Rendimiento Interno (PRI): Contents: Daily Routines + Adverbs of frequency, Talking about ownership: his, 
hers, theirs, mine, ours, possessive ’s, classroom objects, house objects, Giving and asking for directions: left right, 
straight ahead, turn around, Going shopping: food, fruits, drinks and vegetables, dollar, pesos (how much does/do… 
cost? How many… are there? There are some, There is a/an, There isn’t any… there aren’t any…), Family members, 
possessive ´s, present simple, etc.  

Martes 29 Ciencias Sociales: Evaluación Unidad 4, lección 1 y 2, La antigua Grecia: Ubicación geográfica de los griegos, influencia 
del espacio geográfico en la civilización griega, todos tenemos necesidades, la vida en el hogar, transportes y rutas de 
viajes, la ciudad griega, organización social, vida comunitaria y creencias de los antiguos griegos, el arte, el deporte, 
educación y democracia.  

Miércoles 30 Lenguaje y comunicación: Evaluación lectura complementaria “Judy Moody se vuelve famosa”, Megan Mc Donald. 

Jueves 31 Feriado 

Viernes 1 Feriado 

Jueves 3 Ciencias Sociales: Presentación oral. Los romanos. Los estudiantes deberán exponer sobre los aspectos más 
relevantes de los Romanos: ubicación, vestimenta, alimentos, vivienda, trabajos, medios de transportes, etc. 
Instrumento de evaluación será enviado vía correo electrónico. 

 
 

Miss Pamela Bermúdez B. 
Profesora Jefe 3° Básico A 

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

 
Nombre alumno: _____________________________________________________________ 

________________________ 
Firma del Apoderado 


