
EVALUACIONES 1ER  SEMESTRE 2020 
 

CURSO:TERCERO                                                                    PROFESOR JEFE: RAQUEL SOTOMAYOR 

ASIGNATURAS/ 
PROFESOR 

RESPONSABLE 

QUE SE VA A EVALUAR COMO SE  VA A EVALUAR 
 

N° DE NOTAS PLAZO ENTREGA FINAL 

 
 

LENGUAJE 
(Profesora 

Andrea Suazo) 
 

1. Se promediarán algunas 
páginas del libro Aptus 
(Páginas: 12 – 13 - 14 - 15 + 
guía complementaria - 16 -17 
– 18 -19 -20 -23 -24 -25 - 31 -
 32 -33 -34 + guia de orden 
lógico. - 36 – 37 -38 -39 
40 -41 - 44 – 45 – 46 - 47 -
 Fotos del cuaderno) y 
-Producción de Texto: La 
Receta. Con esto se obtendrá 
nota N°1 

-Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por el estudiante a wathsapp 
de lenguaje o correo de profesora 
Andrea 
(andrea.suazo@colegioshaddai.cl)  
 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

2. Evaluación lectura en voz 
alta(Carpeta Lenguaje Julio) 
 

-Apoderado enviará video de estudiante 
a wathsapp de lenguaje como mensaje 
privado. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

3. Evaluación Guía Taller 
lectura complementaria del 
libro: “El lugar más bonito del 
mundo” (Carpeta Lenguaje 
Abril) 
 

-Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por el estudiante a wathsapp 
de lenguaje o correo de profesora 
Andrea 
(andrea.suazo@colegioshaddai.cl)  
 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

MATEMÁTICA 
(Profesor Carlos 

Piñoñanco) 

-Guía N° 4 (Marzo)Página 20 
Texto Estudiante :cifras, 
lectura y escritura de 
números 
-Guía N°5(27 de Marzo)  
Página 24-25 Texto 
Estudiante: conteo de 
números. Se promediarán 
ambas guías y se obtendrá 

Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesor Carlos 
(shaddaioctavo@gmail.com)  
 
 
 
 
 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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nota N°1  
 

-Guía N°8(Abril) Página 34-35 
Texto Estudiante: valor 
posicional y descomposición. 
-Guía N°12(Mayo)Página 25-
26 cuadernillo de ejercicio: 
Orden en la recta numérica. 
Se promediarán ambas guías 
y se obtendrá nota N°2. 
 

Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesor Carlos 
(shaddaioctavo@gmail.com)  

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

HISTORIA 
(Profesora 

Yasna Flores) 

-Guía N°1(Abril)”Normas de 
convivencia” 
-Guía 
N°3(Junio)”Instituciones 
públicas”. 
Se promediarán ambas guías 
y se obtendrá 1 nota. 

Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Yasna 
(shaddaicuarto@gmail.com)  

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

CS. NATURALES 
(Profesora  

Yasna Flores) 

-Guía N°2 
(Mayo)“Propiedades de la 
luz” 

Apoderado enviará fotos de guía N°2 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Yasna 
(shaddaicuarto@gmail.com)  

 
 
 

1 

Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

-Video llamada del profesor 
Se promediará La Guía N°2 y 
la participación del 
estudiante en la video 
llamada. 

Profesora realizará video llamada a 
estudiantes. 

Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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