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                                                      La Cisterna,21 de septiembre, 2021                
  

TEMARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 
Fecha de aplicación del 27 de septiembre al 08 de octubre 

 
CURSO: 3°A 
PROFESORAS JEFES:  Katherine Bustos 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 27 de 

septiembre  

Lenguaje y 

comunicación 

OA6 - Lectura y comprensión de textos no 

literarios (afiches y noticias)  

- Reconocen tipo de texto, propósito e 

intención comunicativa. 

- Extraen información explícita e implícita 

de los textos no literarios. 

- Encuentran  información específica del 

afiche y la noticia. 

Martes 28 de 

septiembre 

Ciencias Naturales OA 

10 

- Identifican las características del sonido; 

por ejemplo: viaja en todas las 

direcciones, se absorbe o se refleja, se 

transmite por medio de distintos 

materiales, tiene tono timbre e 

intensidad.  

Miércoles 29 de 

septiembre. 

Matemática OA6 

15 

- Resuelven problemas de adición con canje 

y sustracción de reagrupación. 

- Calculan el perímetro de una figura. 

- Identifican figuras 2D y 3D. 

Jueves 30 de 

septiembre  

Historia OA8 
- Identifican y ubican las principales zonas 

climáticas del mundo. 

- Reconocen las características que tienen 

los distintos tipos de paisajes. 

- Identifican paisaje con zona climática 

que corresponde. 

-  Distinguen el estilo de vida y 

asentamiento de la población 

dependiendo la zona climática en que 

habitan. 
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Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Tecnología  
- Maqueta sistema solar. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Música   
- Identificar bailes típicos de Chile.  

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Artes Visuales  
- Técnica del puntillismo. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Ed. Física  
- Habilidades motrices  

- Acondicionamiento físico  

- Deportes colectivos e individuales  

- Deportes con y sin implementos  

- Juegos Predeportivos  

- Técnicas y tácticas deportivas 

   
 

Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, se debe cumplir 

tal como está planteado, es importante que responda las distintas evaluaciones en la plataforma 

Classroom, cumpliendo con las fechas establecidas. 

                                                    ATTE.         Profesora Jefe   


