
 

Calendario Académico  
Curso: 3°A 

Profesor Guía: Geraldine Matamala Caro 
 

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 
CIENCIA 
1 Y 2 HORA 
 UNIDAD 3. 
•Ilustran variadas 
formas de 
dependencia entre 
diferentes plantas y 
animales. 

•Comunican el rol 
alimenticio y 
protector de 
árboles sobre 
diversos seres vivos. 

•Explican la 
importancia de las 
plantas 
sobre otros seres 
vivos, dando 
ejemplos. 

•Describen las 
consecuencias de la 
destrucción de 
plantas 
(pastizales, arbustos 
o bosques) para otros 
seres vivos. 

 
•Proponen medidas 
de cuidado de las 
plantas. 

 
•Distinguen plantas 
con utilidad 
medicinal, 
alimenticia y 
ornamental. 

•Identifican los 
desechos como una 
fuente de recursos. 

•Clasifican de forma 
general a los 

diferentes desechos 
de acuerdo al 
material de que están 
constituidos. 
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•Clasifican desechos 
según su tiempo de 

degradación. 
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Tecnología  
Guía N° 5 
Los títeres . 
 
Matemática 
Evaluación de Unidad 
4 “Medición” 
 
-Longitudes de 
objetos , usando (cm-
m). 
- Perímetro. 
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LENGUAJE 
Evaluación 
Unidad 3 
-Comprensión de 
lectura: extraer 
información 
explícita e 
implícita, explicar 
acciones de una 
historia, inferir, 
emitir opiniones.  

17 18 
  

19 
  

22 
 

23 
 

24 
 Historia 

Unidad n° 4 
Deberes, 
responsabilidades, 
acciones que 
contribuyen a una sana 
convivencia, derechos 
del niño, instituciones 
públicas y privadas 
relacionadas con los 
niños. 
servicios de la 
instituciones. 
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 ciencias 
Unidad 4 

 
•Distinguen alimentos 

saludables y 

perjudiciales para el 

cuerpo humano. 

•Agrupan alimentos 

según la función que 

cumplen en el 

organismo. 

•Comunican 
enfermedades 
ocasionadas por déficit 
y excesos alimenticios. 
•Proponen y 

comunican hábitos 

alimenticios 

saludables. •Identifican 

y comunican por 

diversas formas 

buenas prácticas de 

higiene en la vida 

cotidiana. 

•Explican la necesidad 

de lavar bien los 

alimentos antes de 

consumirlos. 

•Describen la 

secuencia de acciones 

que favorecen una 

correcta higiene de los 

alimentos. 
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Matemática 
Evaluación unidad 5 
“Datos y 
probabilidad”. 
Contenidos : 
-Interpretación de 
gráficos de barra y 
pictogramas. 
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ED.FISICA 
ENTREGA 
DESAFIO 
NOVIEMBRE 
 
ARTES VISUALES 
ÚLTIMO PLAZO 
ENTREGA 
TRABAJOS 
PENDIENTES. 
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