
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES MES DE MAYO 2017 

 

PROFESOR(A):  Lucerito Luan Villegas Millalonco                                                                              

ASIGNATURA  CURSO FECHA CONTENIDO 

 
CIENCIAS 
NATURALES 

3° Lunes 22/05 Trabajo de investigación:  

 Entregar trabajo de investigación sobre le cometa Halley 
El trabajo de investigación debe contener información 
escrita  a mano sobre. 
- ¿Qué es el cometa Halley? 
¿Quién lo descubrió? 
¿Cuándo? 
¿Cada cuántos años se puede ver sobre la tierra? 
¿Cuándo fue la última vez que se vio? 
¿Cuándo se volverá a ver? 
Realizar un dibujo o pegar una imagen del cometa 
 

 
 
 
LENGUAJE 

3° Jueves 25/05 Evaluación escrita: 

 Lectura domiciliaria libro “Los pingüinos emperadores”. 
 

Viernes 26/05 Evaluación escrita 

 Dictado de oraciones 
(Mirar cuaderno ,estudiar palabras mal escritas la clase 
anterior) 

MATEMÁTICA 3° Jueves 18/05 
 

Evaluación escrita: 

 Medir el perímetro de figuras planas. 

 Reconocer los tipos de ángulos. 

 Indicar si el tipo de movimiento de la figura es rotación, 
traslación o reflexión. 

 Realizar movimientos de traslación, rotación y reflexión de un 
figura dada. 

Martes 30/05 
 

Evaluación escrita: 

 Desarrollar problemas matemáticos de sumas y restas. 
 

HISTORIA 3° Jueves  18/05 Trabajo que se realizara en clases: no faltar 

 Investigar en laboratorio  de computación: 
¿Qué alimentos obtenían los antiguos griegos  en donde 
Vivian? 
¿Qué productos elaboraban los antiguos griegos para el 
comercio? 
¿Qué productos o recursos obtenían los antiguos griegos de 
otros lugares? 
 ¿Qué medios de transporte utilizaban en la antigua grecia? 

 
CIENCIAS 
NATURALES 

4° Viernes 19/05 
 

Trabajo practico GRUPAL: (experimento en sala) 

 Realizar experimentos sencillos para determinar  rapidez de un 
objeto y efectos de la fuerza sobre la materia. 
 

 MATERIALES QUE SE USARAN ESTE DIA: 
- Elástico o colet para el pelo. 
- Goma de borrar 
- Un trocito de cartón grueso  
- Una regla vieja que no usen 
- Lápiz grafito 
- Una lata de bebida vacía. 
 

LENGUAJE 5°B Martes 16/05 
 

Evaluación escrita: 
 Comprensión lectora de textos abordados en la unidad 3 

- fabula 
- Poesía 
- Noticia 

Lunes 29/05 
 

Evaluación escrita: Lectura domiciliaria 

 Comprensión lectora del libro “Tonko el alacalufe”. 
 

 

OBSERVACIONES: 
 

 Alumno o alumna que falte a una evaluación deberá presentar certificado médico 

 Alumno o alumna que falte a clases debe ponerse al día con la materia atrasada ya sea en cuadernos 
o carpetas. 

 



  

 


