
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre 3° Básico 
 

Lenguaje y Comunicación 

Texto instructivo 

1.- Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad. 

Durante este proceso:  

-organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte. 

-utilizan conectores apropiados. 

-utilizan un vocabulario variado. 

Ev. Sumativa: Trabajo práctico (crean un juego con instrucciones) 

 

2.- Leer independientemente y comprender textos no literarios (instrucciones) 

Extrayendo información explícita e implícita. 

Ev. Sumativa: Forms 

Comprensión lectora. 

Poesía 

 1.- Recitar poemas con entonación y expresión para fortalecer la confianza en sí 

mismos, aumentar el vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva. 

Ev. Sumativa: Declamación Poema. 

Matemática 

Perímetro 

Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e irregular. Midiendo 

cuadrados y rectángulos y registrando el perímetro de figuras del entorno en el contexto 

de la resolución de problemas. 

Ev. sumativa Forms  

Cálculos de perímetros. 

 

 

 



Ev. sumativa   

Resolución de problemas.  

Datos y probabilidades. 

1. Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, en 

base a información recolectada o dada. 

 

Ev. sumativa   

Confección de gráficos. 

Ciencias Naturales 

Vida saludable 

Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la manipulación de 

alimentos para prevenir enfermedades. 

Ev. Sumativa: Forms 

Ev. Sumativa: Trabajo en parejas: alimentación saludable + prácticas de higiene. 

 

Cuidado del medio ambiente 

Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos. Construyendo instrumentos 

tecnológicos para reutilizar, reciclar y reducir en la casa. 

Historia y Geografía 

Roma 

1. Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones estudiadas, utilizando 

vocabulario geográfico adecuado. 

2. Reconocer algunos factores geográficos que influyeron en el desarrollo de las 

civilizaciones estudiadas. 

3. Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización romana de la Antigüedad 

e identificar algunos elementos de su legado. 

4. Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas (como griegos y 

romanos de la antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío de 

desarrollarse y satisfacer las necesidades humanas. 

 

Ev. Sumativa: Forms (ubicación y características geográficas). 

 

Ev. Sumativa: Trabajo individual creación cuadro comparativo de Grecia y Roma 

(características geográficas, clima y relieve, viviendas, alimentación, vida cotidiana). 

 



Inglés 

World of animals 

1. Identify vocabulary related to animals. 

2. Identify vocabulary of adjectives. 

3. Recognize expressions related to the use of comparative 

 

Evaluación: 

 Forms: Unit vocabulary 

 Project:  Poster 

Religión 

La oración de El Credo 

1. Reconocer la oración de “El credo”, como símbolo de fe, que representa las 

creencias de la comunidad cristiana. 

 

Evaluación: 

 Clasifican las partes de El Credo. 

 

 Completan la oración de El Credo. 

 

Artes Visuales 

Entorno artístico 

1. Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal basados en la 

observación del entorno artístico y movimientos como fauvismo, expresionismo y 

art nouveau.  

2. Aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte, con diversos 

propósitos expresivos y creativos tales como la temperatura del color y el color 

expresivo, textura en plano y volumen y forma real y recreada. 

Evaluación: 

 Creación con falso mosaico inspirada en Gaudí. 

 

3. Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno 

natural y artístico, demostrando manejo de: materiales como papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, pinturas usando herramientas para dibujar, pintar, cortar y 

unir en procedimientos de dibujo, pintura, con técnicas mixtas.  



4. Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del 

lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan.  

Evaluación: 

 Expresionismo y fauvismo con técnica mixta 

 

 


