
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,08 de noviembre, 2021                
  

TEMARIO DE EVALUACIÓN NOVIEMBRE 
Fecha de aplicación del 15 al 26 de noviembre  

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

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en 
classroom.  

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

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre  

Artes Visuales OA4 - Reconocen los fenómenos de la 

naturaleza en fotografías. 

- Identifican la vida y obra de Nemesio 

Antunez. 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Tecnología  OA5 - Identifican las partes del computador. 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Música   - Canción de las tablas del 2 al 5. 

El conocimiento de estas tablas será evaluado. 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Educación Física OA 

 -6  

-11 

-8 

- Actividad Física  

- Habilidades motrices 

- Juegos pre-deportivos  

- Hábitos saludables 
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Lunes 22 de 

noviembre  

Lenguaje y 

Comunicación  

OA2  

OA4 

OA1

8 

- Comprenden textos,extraen 

información implícita y explícita, 

aplicando estrategias de comprensión 

lectora. 

1. Elaboran un título. 

2. Identifican la idea principal. 

3. identifican la función del texto. 

4. Identifican y ordenan secuencias. 

- Reconstruir la secuencia de acciones 

en un cuento, describiendo personajes 

y acontecimientos. 

- Utilizan adecuadamente signos de 

puntuación.PA 

Martes 23 de 

noviembre  

Ciencias 

Naturales 

OA4 

-12 

- Identifican lo que necesitan las plantas 
para vivir. 

- Identifican ciclo de vida y reproductivo 
de las plantas. 

- Identifican modelo de rotación y 
traslación de la tierra 

- Identifican efectos del movimiento de 
rotación y traslación. 

Miércoles 24 

de noviembre  

Matemática OA 

8-9-

25 

- Resuelven problemas que involucren 
una multiplicación o división. 

- Leen e interpretan pictogramas. 

- Leen y registran el tiempo en relojes 
análogos y digitales. 

Jueves 25 

noviembre 

Historia OA3 

0A1

1 

0A1

4 

- Reconocen como griegos y romanos 

enfrentaron de distintas maneras el 

desafío de desarrollarse y satisfacer 

las necesidades comunes a todos los 

seres humanos 

- Identifican deberes y 

responsabilidades en diversos 

contextos para favorecer la vida en  

comunidad. 

- Reconocen que los niños tienen 

derechos que les permiten recibir un 

cuidado especial por parte de la 

sociedad. 
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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   


