CALENDARIO EVALUACIONES COEF. 2 SEGUNDO SEMESTRE 2017
CURSO: TERCERO BÁSICO A – B – C – D

PROFESORAS: FRANCISCA SANCHEZ – ELIZABETH VASQUEZ – VALERIA PÉREZ – MARÍA PAZ ZUÑIGA

FECHA

ASIGNATURA

MARTES 17 DE OCTUBRE

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

JUEVES 02 DE NOVIEMBRE

MATEMÁTICA

JUEVES 09 DE NOVIEMBRE

HISTORIA
GEOGRAFÍA Y CS
SOCIALES

CONTENIDO Y/O MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprensión lectora (Utilización de estrategias de lectura).
Texto instructivo
Poema.
Figuras literarias.
Verbos.
Tiempos verbales.
Sujeto y predicado.
Acentuación de palabras.

•
•
•
•
•
•

Ejercicios y problemas asociados a Suma, resta, multiplicación, división.
Leer e interpretar calendarios y líneas de tiempo.
Registrar hora en relojes digitales y análogos.
Leer y analizar gráficos.
Ordenar datos obtenidos.
Rotación, traslación y reflexión de figuras 2D.

•

Ubicación geográfica, importancia del entorno geográfico y del mar, nombre oficial,
capital, moneda e idioma.
Vida de los griegos de la antigüedad, ciudades griegas, elementos de una polis, la
vestimenta griega, educación ateniense y espartana, el alfabeto, actividades
económicas.
Religión griega, dioses mitológicos, la democracia.
Pensadores griegos, el teatro griego y sus características, el arte y la arquitectura, el
Partenón y sus características, el deporte en Grecia.

•
•
•

MARTES 14 DE NOVIEMBRE

CIENCIAS
NATURALES

SEMANA DEL 02 AL 27 DE
OCTUBRE

EDUCACIÓN FÍSICA

SEMANA DEL 16 DE OCTUBRE
AL 10 DE NOVIEMBRE

TECNOLOGÍA

SEMANA DEL 09 DE OCTUBRE
AL 27 DE OCTUBRE

ARTES VISUALES

SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE
AL 20 DE NOVIEMBRE

MÚSICA

•
•
•
•
•
•
•
•

Fotosíntesis.
Partes de las plantas.
Ciclo de vida de las plantas.
Polinización.
Partes de la flor.
Plantas nativas de Chile.
Importancia de las plantas para los sere vivos y el medio ambiente.
Reciclaje.

Revista de gimnasia.
•
Materiales:
Niñas: Ula-Ula
Hombres: Palo de escoba.
Proyecto de reciclaje
•
El trabajo se realiza en parejas y durante las clases asignadas.
•
Los materiales son escogidos por los estudiantes según el proyecto que realizarán.
Realizar paisajes naturales con técnica de mosaico relacionado a colores fríos y cálidos.
•
Materiales: 2 hoja de block, 2 cartones tamaño block (30 x 30 aprox), Papel lustre.
Interpretación vocal e instrumental de la canción “estrellita donde estás”.
•
Materiales: Metalófono , claves.

