
Colegio Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  
 

Calendario de Evaluación Mes Marzo Terceros Básicos  

Asignatura 
 

Fecha Curso OA objetivo de aprendizaje  Aspectos a evaluar (Contenido)  

 
Historia  

Jueves 28 de 
marzo 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 27 
de marzo  

3°A  
 
 
 
3°B 
 
 
 
3°C  

Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas 
de referencia y puntos cardinales. 

Puntos cardinales  
Cuadrícula  
Fila  
Columna 
Ubicación en la cuadricula  
Mapas 
 
 

Ed. Física Semana del 25 
de marzo 

3º A, 
B,C 

Desarrollar habilidades psicomotrices Circuito de habilidades botear balon, conducir balón, 
lanzar y recibir, reptar 

Inglés 02 de abril 3ºA-
B-C 

 
OA2-  
• Responden a preguntas acerca de información personal.  
• Identifican información personal en los textos escuchados, como 
nombre, apellido, mes del cumpleaños.  
• Reconocen palabras y expresiones relacionadas con la vestimenta y sus 
características.  
• Identifican vestimentas de acuerdo a descripciones dadas, como colores 
o nombres de prendas de vestir; por ejemplo: What’s Tom wearing? He’s 
wearing green pants.  
• Reconocen números hasta el treinta y los asocian a la cantidad que 
representan 
. • Clasifican información relacionada con la vestimenta en esquemas u 
organizadores gráficos simples, de acuerdo a lo escuchado. 
 
 

 
 
OA7 
• Identifican información personal en los textos, como nombre, apellido, 
mes del cumpleaños.  
• Identifican información específica en tarjetas de invitación y postales; 
por ejemplo: nombres, meses del año, números.  
• Reconocen palabras y expresiones relacionadas con la vestimenta y sus 

 
Vocabulario: 

- Información personal 
- Meses del año 
- Números hasta el 30 
- Ropa 
- Colores 

 
Preguntas deinformación: 
What´s your name.? 
How old are? 
When ´s your birthday? 
What are you doing? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



características. 
 • Identifican descripciones de la vestimenta en los textos leídos, como 
colores o nombres de prendas de vestir.  
• Reconocen números hasta el treinta y los asocian a la cantidad que 
representan. 
 • Clasifican información relacionada con la vestimenta en esquemas u 
organizadores gráficos simples. 
 
 

Música 3ºA 3 de Abril 
3ºB  1 de Abril 
3ºC  1 de Abril
 
  
 

3° 
básico 
ABC 

Cantar (al unísono y cánones 
simples, entre otros) y tocar 
instrumentos de percusión y 
melódicos (metalófono, flauta 
dulce u otros). (OA 4) 

Ejecución en metalófono y canto del Repertorio: “El 
brujito de Gulubú” 
 
Participan activamente del cantos, juegos y 
versos rítmicos de origen o inspiración folclórica 
chilena. 
 
Participan activamente recitando versos rítmicos. 
 
Cantan al unísono canciones “El brujito de Gulubú”. 
 
Recitan rítmicamente en forma clara y segura. 
Conocen su instrumento melódico y descubre su riqueza 
sonora. 
Incorporan una postura sin tensiones que facilite el uso 
del 
metalófono. 
 Cantan con naturalidad, evitando forzar la voz. 
 
Cantan con naturalidad, adoptando una postura sin 
tensiones. 

Ciencias Lunes 08/04  
 
Martes 09/04 
 
Miércoles 
10/04 

3°A 
 
3°B 
 
3°C 

(OA 8) Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, como el Sol, las 
ampolletas y el fuego, entre otras. 
 
(OA 9)  
Investigar experimentalmente y explicar algunas características 
de la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, puede ser separada 
en colores. 
 

Fuentes de luz natural y artificial. 
 
Propiedades  de la luz. 
 
Materiales transparentes, translucidos, opacos, 
reflexión, refracción. 
 
 

Matemática 
 

3°A 26 marzo 
3°B  28 marzo 
 
 
 
 

3ºABC 

› Cuentan una secuencia de números a partir de un número dado de 5 en 
5, de 10 en 10 y de 100 en 100, hacia adelante y hacia atrás.  
› Cuentan de 3 en 3, comenzando desde cualquier múltiplo de 3, hacia 
adelante y hacia atrás.  
› Cuentan de 4 en 4, comenzando desde cualquier múltiplo de 4, hacia 
adelante y hacia atrás.  

Secuencias numéricas hasta el mil (ascendente y 
descendente) 
Aplicar patrones de 4 en 4, 5 en 5, 10 en 10, 3 en 3 y 100 
en 100. 
 



 
3°C  29 marzo 

› Identifican y corrigen errores u omisiones en una secuencia con a lo 
menos 5 números para que el conteo sea correcto.  
› Usan un patrón de conteo para indicar el valor de una cantidad de 
dinero, por ejemplo, de una pila de monedas.  
› Explican el patrón de conteo usado en una secuencia de números dados. 

   

› Leen números del 0 al 1 000 dado en cifras o en palabras.  
› Escriben números de múltiplos de diez hasta 90 en cifras y en palabras. 
› Escriben números de múltiplos de cien hasta 900 en cifras y en 
palabras.  
› Representan un número dado en forma; por ejemplo:  
- pictórica y simbólica y viceversa  
- en la recta numérica  
- utilizando las 10 tablas, de 100 de manera simbólica, concreta o 
pictórica y viceversa  
› Representan un número dado, usando expresiones; por ejemplo: 346 = 
400 – 54 o 346 = 320 + 26 u otras. 

Lectura y escritura de números hasta el 1000: en cifras y 
en palabras. 

   

 
› Ordenan una secuencia de números en forma ascendente y 
descendente:  
- en la recta numérica 
- con ayuda de la tabla de valor posicional. 
 

Comparación y orden de números hasta el 1000 
(ascendente y descendente) 

   

 
Identificar y describir las unidades, decenas y centenas en números del 0 
al 1000, representando las cantidades de acuerdo con su valor posicional, 
pictórico y simbólico. 
Representan un número dado de diferentes maneras utilizando material 
concreto y explican la equivalencia. 
Escriben con palabras números hasta mil. 

Reconocer valor posicional en números hasta el 1000: U, 
D, C y UM. 
Valor de un dígito según su valor posicional. 
 
 

Lenguaje 3°A 25 de 
marzo 
3°B 27 de 
marzo 
3°C 25 de 
marzo 

 OA3,OA4,OA20,OA22 
 

Cuentos folclóricos de autor. 
Extraer información explícita (que está en el texto) e 
implícita (que se deduce del texto). 
Secuencia de acciones (que ocurrió en orden en la 
narración). 
Sustantivos propios y comunes (concreto, abstracto, 
individual y colectivo). 
Adjetivo calificativo definición e identificar en el texto. 
 

 


