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Plan de evaluación 1er semestre - 3ero básico A 

 
ASIGNATURA:  Ciencias Naturales 
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA9 – OA10 Artes y 
Tecnología 

Proyecto “Mucho ruido” 
Confeccionar una 
presentación en diapositivas 
acerca de los ruidos a los que 
se exponen diariamente las 
personas. 

Mayo- Junio 
(Fecha por 
confirmar) 

Rúbrica 

OA9 - A10 
 

Ticket de salida, evaluación 
formativa 

Cada 2 
semanas 

Formulario 
google 

OA9 – OA10 
 

Evaluación sumativa Al término de 
cada unidad. 

Formulario 
google 

OA12 Artes y 
tecnología 

Proyecto: “¿Qué hay en 
sistema solar?” 
Construir una maqueta en la 
que se representen los 
componentes del Sistema 
Solar. 

Julio (fecha 
por 
confirmar) 

Rúbrica 

OA12 
 

Ticket de salida, evaluación 
formativa. 

Junio - Julio Formulario 
Google 

OA12 
 

Evaluación Sumativa Al término de 
la unidad. 

Formulario 
Google 

 
ASIGNATURA:  Historia, Geografía y CS. Sociales                                           

Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA7  Artes Elaboran esfera de 
plumavit, globo o pelota, 
para ubicar líneas 
imaginarias de la Tierra.  

Mayo (fecha 
por 
confirmar) 

Rúbrica 

0A7 
 

Ticket de salida, evaluación 
formativa. 

Cada dos 
semanas. 

Formulario 
Google 

OA8 Tecnología Trabajo resumen de lo 
aprendido en la unidad. 
Elaborar un tríptico. 

Junio (Fecha 
por 
confirmar) 

  

Rúbrica 

  

OA8 
 

Ticket de salida. Cada semana Formulario 
Google 
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OA7 – OA8  
 

Evaluación sumativa al 
término de la unidad. 

Junio - Julio Formulario 
Google. 

 
ASIGNATURA:  Inglés                                          
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 
OA12 

----------- Video hablando de su 
animal salvaje favorito y 
describir qué acciones 
puede y no puede realizar.  

 
5/05 

 
Rúbrica 

OA3 
OA6 
OA14 

------------- Evaluación escrita sobre 
contenidos de unidad 5 
“Jobs” 

completar  Evaluación 
online 

 
ASIGNATURA :  Lenguaje y Comunicación                                            
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 OA5 
 

Mini test de comprensión 
lectora para evaluación 
formativa. 

Todas las 
semanas 

Formulario 
google 

OA6 – OA18 Artes 
Tecnología 

Producción de textos: 
afiches,  cartas, artículos 
informativos, descriptivos, 
noticias, etc. 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Rúbricas 

0A4 – OA18 – 
OA28 

 
Plan Lector - Informe digital 
con Ficha literaria “Tina la 
zorra roja” 
Disertaciones. 

19 de abril 

 

19 al 23/04 

Rúbrica 

OA4 – OA18 Artes Plan Lector – Evaluación 
sumativa 
“Petunia mi perrita fea” 

19 de Mayo  Formulario 
google 

OA4 – OA18 
 

Plan lector – prueba en 
formulario Google “La chacra 
de don candelario” 

19 de Junio Formulario 
google 

OA22 
 

Copias textos cortos Todas las 
semanas 

Pauta de 
cotejo 

OA4 – OA6 – 
OA7 

 
Evaluación sumativa al 
término de un proceso.  

Abril 
Mayo  
Junio 
Julio 

Formulario 
google 

  

 
Ticket de salida al terminar las 
actividades del libro “Leo 
Primero” 

Abril 
Mayo  
Junio 

Formulario 
google 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASIGNATURA :  Educación Matemática                                             
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA1 – OA9 
 

Ticket de salida, al finalizar la 
actividad, para evaluar 
aprendizajes. 

Todas las 
semanas 

Formulario 
google 

OA15  Artes Construye una figura 3D a partir 
de una red (plantilla) 

Abril Rúbrica 

OA19 
 

Trabajo individual “Conociendo 
mi casa”: cada estudiante elige 
un sector de su casa en el cual 
pueda medir paredes y algún 
mueble. 

Mayo Pauta  

OA1 – OA3 – 
OA5 

 
Guía evaluada  Junio Formulario 

google 

OA1 – OA3 – 
OA5 

 
Evaluación sumativa  Julio Formulario 

google 

 

 
 
 

ASIGNATURAS : Educación Física,  Música, Artes Visuales, Tecnología, Religión y 
Orientación                                        

Asignaturas que se evaluará a través de las actividades realizadas durante el proceso y que será 
comunicada posteriormente. 

 


