
Coordinación Académica                                        

New Little College                                                    

 

PROFESORA JEFE: CAROLINA GUZMÁN 

CURSO: 3° BÁSICO  

                                                                             

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE JUNIO - PRIMER SEMESTRE 
 

Estimados(as) estudiantes y apoderados(as): El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad educativa las distintas instancias evaluativas que se aplicarán durante 

el mes de abril. Les recuerdo la importancia de la asistencia para que sus hijos e hijas puedan participar de las distintas experiencias de aprendizaje, asimismo, también solicitamos 

acompañar, apoyar y guiar el estudio para reforzar los Conocimientos, habilidades y actitudes de cada una de las asignaturas. 

 

Durante el semestre aplicaremos los siguientes tipos de evaluaciones: formativas, sumativas y diversificadas según se indica en el presente calendario de instancias evaluativas. 

 

Recordamos a ustedes que en la página del colegio se encuentra la información de cómo justificar las ausencias a evaluaciones.  

 

ASIGNATURA Tipo de Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia Evaluativa/Breve 

Descripción 

 

 

 Fecha de aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

Formativa Elaboración de un mapa 

mental con ilustraciones del 

libro “La tortulenta” 

trabajado en grupos en 

biblioteca, donde extraen 

información explícita, 

reconocen características 

de los personajes, infieren y 

resumen. 

6 y 13 de Junio OA 12 Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos 

como poemas, diarios de 

vida, cuentos, anécdotas, 

cartas, comentarios sobre 

sus lecturas, etc. 

OA 17 Planificar la escritura: 

estableciendo propósito y 

destinatario; generando 

ideas a partir de 

conversaciones, 

investigaciones, lluvia de 

ideas u otra estrategia. 

OA 30 Caracterizar distintos 

personajes para desarrollar 

su lenguaje y autoestima, y 

aprender a trabajar en 

equipo. 

 

 

Denisse Escobar 
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       Denisse Escobar 

 

Diversificada 

 

 

Elaboración y presentación 

del cuento “La Tortulenta” 

en teatrillo de madera 

(recurso biblioteca) 

a partir de sus mapas 

mentales, elaboran láminas 

con ilustración y texto, 

realizando un cuenta 

cuentos de la historia 

28, 29 y 30 de Junio OA 12 Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos 

como poemas, diarios de 

vida, cuentos, anécdotas, 

cartas, comentarios sobre 

sus lecturas, etc. 

OA 17 Planificar la escritura: 

estableciendo propósito y 

destinatario; generando 

ideas a partir de 

conversaciones, 

investigaciones, lluvia de 

ideas u otra estrategia. 

OA 30 Caracterizar distintos 

personajes para desarrollar 

su lenguaje y autoestima, y 

aprender a trabajar en 

equipo. 

 

 

INGLÉS 

Portafolio 

 

Se evaluará el desarrollo de 

todas las guías de 

aprendizaje de las unidades 

1 y 2. (a partir de la guía n°5 

incluyendo las evaluaciones 

formativas formales 1 y 2) 

24 de junio   

 

Carolina Guzmán 

 

 

MATEMÁTICA 

Formativa formal Guía n°11 sobre la 

multiplicación. 

03/06 OA 8: Demostrar que 

comprenden las tablas de 

multiplicar hasta 10 de 

manera progresiva: usando 

representaciones concretas 

y pictóricas; expresando una 

multiplicación como una 

adición de sumandos 

iguales; usando la 

distributividad como 

estrategia para construir las 

tablas hasta el 10; aplicando 

los resultados de las tablas 

de multiplicación hasta 

10x10, sin realizar cálculos; 

resolviendo problemas que 

 

 

 

Carolina Antil   
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involucren las tablas 

aprendidas hasta el 10. 

 

Sumativa Evaluación sobre la 

multiplicación. 

10/06 OA 8: Demostrar que 

comprenden las tablas de 

multiplicar hasta 10 de 

manera progresiva: usando 

representaciones concretas 

y pictóricas; expresando una 

multiplicación como una 

adición de sumandos 

iguales; usando la 

distributividad como 

estrategia para construir las 

tablas hasta el 10; aplicando 

los resultados de las tablas 

de multiplicación hasta 

10x10, sin realizar cálculos; 

resolviendo problemas que 

involucren las tablas 

aprendidas hasta el 10. 

Portafolio Se evalúa la carpeta con las 

guías y evaluaciones 

realizadas 

 durante el semestre.  

29/06  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

Portafolio 

 

 

 

 

 

Se evalúa la Carpeta con 

todas las guías de trabajo 

realizadas durante el 

semestre. 

28/06   

 

Rosita Melo  

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

Portafolio 

 

 

 

 

Se evalúa la carpeta con 

todas las guías y 

evaluaciones realizadas 

durante el semestre 

17/06   

 

Carolina Antil  

 

 

ARTES VISUALES 

 

 

Sumativa 

 

 

 

Animales en el arte: Alebrijes 29/06 OA 1 Expresar y crear trabajos 

de arte a partir de la 

observación del:  

› entorno natural: animales, 

plantas y fenómenos naturales  

› entorno cultural: creencias de 

distintas culturas (mitos, seres 

 

 

Nicole Iasalvatore 



imaginarios, dioses, fiestas, 

tradiciones, otros)  

› entorno artístico: arte de la 

Antigüedad   

OA 2 Aplicar elementos del 

lenguaje visual (incluidos los de 

niveles anteriores) en sus 

trabajos de arte, con diversos 

propósitos expresivos y 

creativos: › color (frío, cálido y 

expresivo) › textura (en plano y 

volumen) › forma (real y 

recreada) 

OA 3 Crear trabajos de arte a 

partir de registros visuales, 

experiencias, intereses y temas 

del entorno natural y artístico, 

demostrando manejo de: › 

materiales de modelado, de 

reciclaje, naturales papeles, 

cartones, pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e imágenes 

digitales › herramientas para 

dibujar, pintar, cortar, modelar 

unir y tecnológicas (pincel, 

tijera, mirete, computador, 

cámara fotográfica, entre 

otras) › procedimientos de 

dibujo, pintura, grabado, 

escultura, técnicas mixtas, 

artesanía, fotografía, entre 

otros. 

OA 4 Describir sus 

observaciones de obras de arte 

y objetos, usando elementos 

del lenguaje visual y 

expresando lo que sienten y 

piensan. 

 

 

MÚSICA 

formativa 

 

Guía figuras rítmicas 6/06 

OA2 Expresar, mostrando 

grados crecientes de 

elaboración y detalle, las 

sensaciones, emociones 

e ideas que les sugiere la 

música escuchada e 

interpretada, usando 

diversos medios expresivos 

 

 

Maribel Gutiérrez 



(verbal, corporal, musical, 

visual). 

sumativa 

 

 

 

Lectura e interpretación 

instrumental “oh qué fácil es 

“ 

13/06 

OA4 Cantar al unísono y a 

más voces y tocar instru- 

mentos de percusión, 

melódicos (metalófono, 

flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, 

teclado, otros) 

 

 

TECNOLOGÍA 

Sumativa 

 

 

 

 

 

Construcción de un disfraz 

reciclado 

28/06 OA 4: Probar y evaluar la 

calidad de los trabajos 

propios o de otros, de forma 

individual o en equipos, 

aplicando criterios técnicos, 

medioambientales y de 

seguridad y dialogando 

sobre sus resultados e ideas 

de mejoramiento. 

 

 

Carolina Antil 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Formativa 

 

Reforzamiento de técnica 

de carrera, pasada de mini 

vallas y salto largo. 

22/06 

OA1: Demostrar capacidad 

para ejecutar de forma 

combinada las habilidades 

motrices básicas. 

OA6: Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a vigorosa, que 

desarrollen la condición 

física. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Julio 

Fernández 



OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

 

Sumativa 

 

 

 

Prueba práctica de 

atletismo: carreras de mini 

vallas y salto largo. 

29/06 

OA1: Demostrar capacidad 

para ejecutar de forma 

combinada las habilidades 

motrices básicas. 

OA6: Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a vigorosa, que 

desarrollen la condición 

física. 

OA9: Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición 

de hábitos de higiene, 

posturales y de vida 

saludable. 

OA11: Practicar actividades 

físicas, demostrando 

comportamientos seguros. 

 

 

 

RELIGIÓN 

Sumativa 

 

 

 

 

 

Trabajan en un afiche 

valores personales siguiendo 

instrucciones dadas 

17/06 OA:  Demuestran en un 

afiche los valores personales 

aprendidos  

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


