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

 

Calendario de Evaluación Mes Mayo Terceros básicos  

Asignatura 
 

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

 
 
 

Lenguaje  

Jueves 16 de 
mayo 
 
Martes 
14 de mayo  
 
 
 
 

3°A  
 
3°B 
 
 
3°C  

OA 2  
Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por  ejemplo: 
› relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos 
› releer lo que no fue comprendido 
› visualizar lo que describe el texto 
› recapitular 
› formular preguntas sobre lo leído y responderlas 
› subrayar información relevante en un  texto. 

Evaluación de comprensión lectora  
El estudiante debe: 
 Determinar el tema del texto. 
 Localizar información explícita  
 

 
 
 
 
 

Viernes 31 de 
mayo. 
 
 
Miércoles 29 de 
mayo.   
 
 
Martes 28  de 
mayo. 

3°A 
 
 
 
3°B 
 
 
 
3°C 

OA 6 
Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, 
relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: 
› extrayendo información explícita e implícita 
› utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y 
glosario) para encontrar información específica 
› comprendiendo la información que aportan las ilustraciones, símbolos y 
pictogramas a un texto 
› formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura 
› fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos 
OA 5 
Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en 
ellos. 

Estructura y propósito del afiche. 
Comprensión lectora de afiche. 
Estructura y análisis  de poema.  
Análisis de lenguaje figurado. 
Comprensión lectora  de poema. 

 
 
 
 

Matemática 

 
 
 
 
30 de Mayo 

 
 
 
 
3ºAB 

OA2 

Leer números hasta 1 000 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. 

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

palabras. 

Representación en la recta numérica. 

Representación de números usando monedas. 

 31 de Mayo 3ºC OA3 
Comparación y orden de números hasta el 1000 (ascendente y 



Comparar y ordenar números hasta 1 000, utilizando la recta numérica o la tabla 

posicional de manera manual y/o por medio de software educativo. 

descendente) 

Uso signos >< = 

   
OA5 

Identificar y describir las unidades, decenas y centenas en números del 0 al 1 000, 

representando las cantidades de acuerdo con su valor posicional, con material 

concreto, pictórico y simbólico. 

Reconocer valor posicional en números hasta el 1000: U, D, C y 

UM. 

Valor de un dígito según su valor posicional. 

 

   
OA10 

Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan dinero e 

involucren las cuatro operaciones (no combinadas). 

Resolución de problemas:  desarrollar una estrategia de 

resolución y encontrar una respuesta. 

Adición y sustracción 

Uso de monedas. 

   OA6 

Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 1000: 

usando estrategias personales con y sin material concreto; creando y resolviendo 

problemas de adición y sustracción que involucren operaciones combinadas, en forma 

concreta, pictórica y simbólica, de manera manual; aplicando los algoritmos con y sin 

reserva, progresivamente, en la adición de hasta cuatro sumandos y en la sustracción 

de hasta un sustraendo. 

Adición con y sin reserva 

Sustracción con y sin canje 

Descomponer para sumar y restar 

Aplicación en la resolución de problemas 

   OA7 

Demostrar que comprenden la relación entre la adición y la sustracción, usando la 

“familia de operaciones” en cálculos aritméticos y en la resolución de problemas. 

Familia de operaciones 

Geometría  28 de Mayo 
30 de Mayo 
31  de Mayo 

3ºA 
3ºC 
3ºB 

OA15 

Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y figuras 2D: 

construyendo una figura 3D a partir de una red; desplegando la figura 3D. 

Figuras 3D 

Red de una figura 3D . Trabajo práctico 



Ciencias  14 Mayo 

 

14 Mayo 

 

15 Mayo 

3°A 

 

3°B 

 

3°C 

OA10 

Investigar experimentalmente y explicar las características del sonido; por ejemplo: 

viaja en todas las direcciones, se absorbe o se refleja, se transmite por medio de 

distintos materiales, tiene tono e intensidad. 

Cómo se produce el sonido 

Comparación y clasificación de sonidos 

Cualidades del sonido 

Propiedades del sonido 

Cómo cuidamos nuestros oídos 

Música 20 de Mayo 3ºABC Escuchar cualidades del sonido 

(altura, timbre, intensidad, duración) 

y elementos del lenguaje musical 

(pulsos, acentos, patrones, reiteraciones, 

contrastes, variaciones, dinámica, 

tempo, preguntas-respuestas, 

secciones, A-AB-BA), y representarlos 

de distintas formas. 

(OA1) 

Prueba auditiva sobre las propiedades del sonido. 

Ed. Física 13 de Mayo 

16 de Mayo 

17 de Mayo 

3ºA 

3ºB 

3ºC 

 

 

Ejecutan actividades de equilibrio en superficies estables e inestables, procurando 

desarrollar las nociones de los segmentos corporales en el espacio que permitan 

moverse en gran variedad de formas: giros, rotaciones, balanceos, colgarse, zigzag, 

posiciones en el lugar, posiciones invertidas, posiciones en suspensión, posiciones 

sobre bases reducidas, saltos o aterrizajes o caídas de alturas. 

Tareas motrices Combinadas 

 

Inglés  28 de Mayo 3ºABC Unidad 2: Natural world. OA7 

- Identifican palabras que nombran animales. 
- Reconocen animales de acuerdo a sus descripciones y características. 
- Identifican información referida a habilidades y posibilidades de ellos mismos o 

en relación con animales. 
- Identifican referencia a lo que se tiene; por ejemplo: Do you have a pet? Yes, I 

do/no, I don’t; the chicken has wings. 
- Identifican información referida a características de animales en descripciones. 

Vocabulario de animales. 

Expresiones para indicar habilidad: it can… it can’t.  

Expresiones para indicar posesión: it has…  

Adjetivos: big, small, fast, slow, long, short.  

Acciones: run, jump, swim, fly, climb, walk, eat. 



 


