
                     “Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

Curso: 3 año B 

 

Estimados estudiantes, el proceso evaluativo a desarrollarse durante los días 03 al 14 de agosto tiene como finalidad realizar un seguimiento al 

logro de los objetivos de aprendizajes priorizados por el Mineduc. Los resultados nos permitirán mirar cómo estamos avanzando en esta 

modalidad de educación remota, serán expresados en niveles de desempeño y homologados a una nota, a modo de entregar una información 

más precisa y comprensible del nivel en que se encuentran. De ninguna manera esta calificación constituye certificación del logro.  

 

La evaluación se realizará en la modalidad informada en comunicado anterior (Vía meet a través de test online o entrevista),  de forma grupal, 

en el día y hora que se detallan a continuación. 

 

La modalidad en la asignatura de Lenguaje consistirá en la evaluación de las siguientes evidencias ya requeridas: 1.- Estrategia "Constelación de 

Palabras" (solicitada en el periodo del 22 de Junio al 03 de Julio) y 2.- Grabación de lectura del cómic (solicitada en la Secuencia Didáctica del 14 al 31 Julio). 

Se podrán considerar para la elaboración del informe solo las evidencias presentadas hasta el Viernes 07 de Agosto. 

 

Asignatura Indicadores de logro a evaluar 

Lenguaje   Puedo profundizar la comprensión de una narración extrayendo información explícita y 
aplicando estrategia de comprensión lectora. (OA2 Nivel 2 y OA4 Nivel 1) 

 Puedo escribir y editar mis textos para transmitir ideas con claridad cuidando los aspectos 
ortográficos y caligráficos. (OA18 Nivel 1) 

 Puedo leer en voz alta de manera fluida con la pronunciación, ritmo, volumen y velocidad 
adecuada para el nivel. (OA1 Nivel 2) 



Matemática  Resuelve multiplicación como algoritmo en el contexto de resolución de problemas. 

 Resuelve división como algoritmo y en el contexto de resolución de problemas. 

 Relaciona división y multiplicación como comprobación. 

Cs Naturales  Identifican y comparan los diversos componentes del sistema solar en el Universo 
estableciendo similitudes y diferencias. 

 Ordenan los componentes del sistema solar según tamaño y ubicación en relación al Sol, 
describiendo su movimiento alrededor del Sol. 

 Describen el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, explicando el día y la noche 
respecto a la rotación y las estaciones del año respecto a la traslación e inclinación de su eje. 

Cs Sociales   Caracterizar las polis de la antigua Grecia, sus espacios públicos, sociedad y la 
independencia entre ellos a partir de los casos Atenas y Esparta. 

  Caracterizar las viviendas, las vestimentas y la religión de los antiguos griegos. 

  Reconocer similitudes y diferencias entre distintos aspectos de la cultura griega y la actual: 
juegos Olímpicos, alfabeto y la democracia. 

Inglés  Indicadores para evaluación por video llamadas: Reconocer el sonido largo de la vocal O. 
Reconocer prendas de vestir y sus colores en inglés. Describir la ropa que otras personas 
usan con la estructura :He is wearing… /She is wearing. 

 Indicadores para Formulario Google: Leer y demostrar comprensión de un texto breve 

Música  Conocer el pentagrama y su importancia en el lenguaje musical 

 Realizar ejercicios rítmicos  

  Leer ejercicios musicales con nombre de notas 

 

Tecnología  Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas,  desde 
diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de la asignatura de ciencias sociales. 

 Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia de acciones, 
materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias para lograr el 
resultado deseado. 



   

Ed Física  Ejecuta habilidades motrices combinadas de desplazamiento y equilibrio tales como: Saltar 

en un pie por entre conos, Balance, Salto y giro en 360° o giro en 1 pie. 

 Ejecuta habilidades motrices combinadas de desplazamiento y manipulación tales como: 

Lanzar un implemento en trote, Recibir un implemento en trote. 

 Ejecuta habilidades motrices combinadas de desplazamiento, equilibrio y manipulación tales 

como: Desplazándose saltando en un pie recoge 4 implementos dispuestos en distintos 

lugares. 

Material requerido:4 vasos plásticos,1 pelota de papel,Ropa y calzado deportivo(Por seguridad). 

Arte   Crear trabajos de arte con unos propósitos expresivos personales y basados en la 

observación del entorno natural, cultural y artístico de Roma y Grecia. 

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

cultural y artístico, demostrando manejo de diferentes materiales y técnicas. 

           ESTA ASIGNATURA YA FUE EVALUADA POR LA PROFESORA  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  A continuación se detallan los grupos de trabajos correspondientes a este curso. 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1-Acuña Navarro Antonia  
2-Alvarado Ritter Valentina  
3-Bravo Chaves María José 
4-Catalan Mardones 
Amanda  
5-Guerra Alcaino Vicente  
6-Guiñez Saldivia Florencia  
7-Lobos Bustos Matías 
Ignacio 
 

1-Loyola Monroy Isidora  
2-Luo Liu Junxi 
3-Marin Soto Gaspar  
4-Martinez Morales Josefa  
5-Medina Abarca Anelis  
6-Osorio Triviño Isidora  
7-Pereira Petit Amanda 
 
 

1-Plaza Rojas Isidora  
2-Robles Ormeño Adrian 
3-Sepulveda Chereau Bruno  
4-Toro Pinto Emilia Lorena 
5-Valderrama Donoso 
Isidora  
6-Vera Sáez Martin Ignacio 
7-Vidal Inostroza Consuelo 
Amanda  
8-Villarreal Ordenes Alonso 
Ignacio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOLO EN EL CASO DE INGLES ( Ingles posee dos días de conexión )  

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4  

1-Acuña Navarro Antonia  
2-Alvarado Ritter Valentina  
3-Bravo Chaves María José 
4-Catalan Mardones 
Amanda  
5-Guerra Alcaino Vicente  
6-Guiñez Saldivia Florencia  
 
 

1-Lobos Bustos Matías 
Ignacio 
2-Loyola Monroy Isidora  
3-Luo Liu Junxi 
4-Marin Soto Gaspar  
5-Martinez Morales Josefa  
 

1-Medina Abarca Anelis  
2-Osorio Triviño Isidora  
3-Pereira Petit Amanda 
4-Plaza Rojas Isidora  
5-Robles Ormeño Adrian 
6-Sepulveda Chereau Bruno  
 

1-Toro Pinto Emilia Lorena 
2-Valderrama Donoso 
Isidora  
3-Vera Sáez Martin Ignacio 
4-Vidal Inostroza Consuelo 
Amanda  
5-Villarreal Ordenes Alonso 
Ignacio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horario de aplicación de las evaluaciones: 

Semana del 3 al 7 de agosto 

Horario Lunes 3/8 Martes 4/8 Miércoles 5/8 Jueves 6/8 Viernes 7/8 

9:00 a 9:30 hrs     
   

9:45 a 10:15 hrs 
    

3° B = G1 Ed Física  

10:30 a 11:00 hrs 
    

3° B = G2 Ed Física  

11:15 a 11:45 hrs 
    

3° B = G3 Ed Física  

12:00 a 12:30 hrs       
 

  

12:45 a 13:15 hrs   3°B G=1 Arte  3°B Grupo =1 C Sociales    

 14:00 a 14:30 hrs   3°B G=2 Arte  3°B Grupo=2 C Sociales  3°B Grupo =1 Ingles  

 
14:45 a 15:15 hrs   3°B G=3 Arte  3°B Grupo =3 C Sociales  3°B Grupo 2 = Ingles   

15:30 a 16:00 hrs     3°B Grupo 3 = Ingles   

16:15 a 16:45 hrs     3°B Grupo 4 = Ingles   

 

Semana del 10 al 14 de agosto 

Horario Lunes 10/8 Martes 11/8 Miércoles 12/8 Jueves 13/8 Viernes 14/8 

9:00 a 9:30 hrs 
    

  

9:45 a 10:15 hrs 

3°B =G1 

Matemática  3°B Grupo =1 Música  

 

3°B Grupo =1 Ingles    

10:30 a 11:00 hrs 

3°B =G2 

Matemática  3°B Grupo =2 Música  

 

3°B Grupo 2 = Ingles    

11:15 a 11:45 hrs 

3°B = G3 

Matemática  3°B Grupo =3 Música    3°B Grupo 3 = Ingles    

12:00 a 12:30 hrs  

  

3°B Grupo 4 = Ingles    

12:45 a 13:15 hrs 
  

3°B Grupo =1 C Naturales  

 
  

14:00 a 14:30 hrs 
  

3°B Grupo =2 C Naturales  

 
  

14:45 a 15:15 hrs 
  

3°B Grupo =3 C Naturales  

 
  

15:30 a 16:00 hrs          



 

 


