
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,12 de octubre, 2021                  
TEMARIO DE EVALUACIÓN OCTUBRE 

Fecha de aplicación del 18 al 29 de octubre  
 

CURSO: 3° A-B 
PROFESORAS JEFES: Katherine Bustos – Ximena Molina 
 
Formas de aplicación: 

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en classroom. (tienen todo el día para 
responder) 

Presencial  Según fecha calendario se tomarán de manera presencial al segundo bloque. 

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 18 de 

octubre  

Lenguaje y 

comunicación 

OA7 

OA4 

OA18 

- Leer comprensivamente, un poema, fábula y un texto 

no literario 

- Extraer información explícita e implícita; reconstruyendo 

la secuencia de las acciones en la historia; 

describiendo personajes; ambiente. 

- Organizar ideas y secuencias, vocabulario variado. 

Martes 19 de 

octubre 

Ciencias Naturales  OA9 

OA4 

OA6 

OA12 

- Identificar algunas características de la luz; sombra, se 

refleja y se puede separar en colores. 

- Identificar plantas que tienen uso medicinal- 

- Identificar los elementos que necesitan las plantas para 

vivir y que producen frutos. 

- Identificar alimentos saludables y poco saludables.  

- Identificar movimiento de rotación, traslación ,su 

duración y efectos. 

Miércoles 20 de 

octubre 

Matemática OA8   

OA9 

OA12 

OA15 

OA21 

OA25 

- Resolver problemas que involucren una multiplicación o 

división. 

- Resolver multiplicaciones como suma iterada. 

- Contar números de 5 en 5, 9 en 9,10 en 10 etc... 

- Identificar la red de un cubo , cilindro y/o pirámide.  

- Calcular el perímetro de una figura. 

- Leer e interpretar pictogramas.   
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Jueves 21 de 

octubre  

Historia 

 (OBJETIVO 

PRIORIZADO 3° AÑO 

BÁSICO)  

(OBJETIVO 

PRIORIZADO 2° AÑO 

BÁSICO)  

  

OA3  

 

 

OA3 

Griegos y romanos , aportes y legado , además como han 

enfrentado el desafío de desarrollarse y satisfacer las 

necesidades comunes a todos los seres humanos. 

Distinguen los aportes a la sociedad chilena proveniente de los 

pueblos originarios y de los españoles . 

Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 25 al 

29 de octubre. 

según horario. 

Tecnología  
- Uso de Word y Power point. 

Semana del 25 al 

29 de octubre. 

según horario. 

Música   
- Las tablas de multiplicar del 1 al 5 

Semana del 25 al 

29 de octubre. 

según horario. 

Artes Visuales  
- Técnica del puntillismo. 

- Animales y plantas visto por científicos.(Claudio Gay, 

Charles Darwin, Armando Phillipi) 

Semana del 25 al 

29 de octubre. 

según horario. 

Ed. Física OA11 

OA6 

- Acondicionamiento Físico  

- Deportes Colectivos e individuales 

- Vida saludable 

 

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   


