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Curso: 3 año A

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio
Reconocer  y  comprender  tipos  de  texto:  La
noticia, el afiche, poemas, instructivo, cuentos.
Comprensión lectora, respuesta completa. 
Sustantivos  propios  y  comunes.  Adjetivos
calificativos. 

Leer, representar y escribir números hasta 1000.
Adición con reserva, adición con descomposición
Sustracción  con  canje,  sustracción  con
descomposición
Orden  y  comparación:   Uso  tabla  posicional,  valor
posicional,
Recta numérica.
Resolución  de  problemas  con  adición,  sustracción  o
operaciones combinadas.  

HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES
Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 
Cómo nos ubicamos en el planeta:
Uso de la cuadrícula.  Representaciones de la 
Tierra.  Planisferio.  Ubicar océanos y continentes.  
Líneas de referencia paralelos y meridiano 
Greenwich.  Zonas climáticas y paisajes.
Civilización Griega:
Ubicación geográfica, elementos geográficos, vida
cotidiana de los griegos, alimentación y actividades
económicas.   Ciudades griegas (El  ágora,  teatro,
acropolis)

La Tierra y el Universo:
El sistema solar y sus componentes.
Movimientos de rotación y traslación.
Fases de la luna

La luz:  
Fuentes de luz natural y artificial
Propiedades de la luz.

ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio
Pintura de diferentes texturas.

 Botones ( mínimo 2, máximo 4)
 Temperas, pinceles 
 1 botella pequeña.
 1 paño
 Lana ( color a elección )
 1 confort
 1 cartón corrugado 
 10 porotos 

TEMA: “Disfrutando con la música”. 

Interpretación grupal en flauta de la canción ¿Estrellita 
dónde estás? Será entregada con antelación.
Para esta evaluación su pupilo debe traer la flauta. 

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio
Ejecuta el dribling con mano derecha por los conos
Ejecuta el dribling con mano izquierda por los 
conos
Ejecuta el dribling con mano derecha e izquierda 
por los conos
Ejecuta un pase de pecho en parejas
Ejecuta un pase de pique en parejas
Asiste con los útiles de aseo
Asiste con buzo de Educación Física

Teatro Infantil.
Materiales:

 1 calcetín 
 2 botones.
 1 pliego de cartulina roja.
 Una caja de zapatos pintada  o forrada de color 

negro adentro.
 Lana (para el pelo).
 Tempera, pinceles.
 1 paño y una botella pequeña 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:


