TEMARIOS PRUEBAS DE NIVEL
2º Semestre 2017

3º Básico
Asignatura

Contenidos – Unidades a evaluar:

Habilidades a medir:

Ciencias
Naturales
Martes 21/11

Unidad 1:
- Alimentos y nutrición.
- Higiene alimentaria.

Historia
Viernes 24/11

Unidad 1:
- Instituciones públicas y privadas
- Derechos de los niños y las niñas.
- Participación activa y responsable
en su entorno.
- Comprensión de lectura.
- Prefijios y sufijos.
- campo semántico.
- Escribir una opinión hacer de un
tema dado.

Lenguaje
Lunes 27/11

- Clasificar los alimentos, distinguiendo
sus efectos sobre la salud.
- Proponer hábitos alimenticios
saludables.
- Proponer buenas prácticas de higiene
en la manipulación de alimentos y para
prevenir enfermedades.
- Formular opiniones fundamentadas
apoyándose en datos y evidencia.

- Leer y comprender texto literarios y
no literarios.
- Extraer información explícita e
implícita.
- Describir personajes y ambiente.
- Determinar el significado de palabras
desconocidas
usando
claves
contextuales de prefijos y sufijos.
- Escribir una opinión utilizando
correctamente: mayúsculas, puntos
(seguido, aparte y final), coma,
conectores y letra clara.
Matemática
- Pictogramas y gráficos de barra con - Construir, leer e interpretar
Miércoles 29/11 escala.
pictogramas y gráficos de barra con
- Adición, sustracción con canje.
escala, en base a información -dada.
- División y multiplicación.
- Representar y resolver divisiones
- Numeración hasta 9.999.
como
reparto
por
medida.
- Resolver problemas que involucren
dividir.
- Representar una multiplicación como
una adición de sumandos iguales.
- Resolver problemas que involucren
las tablas de multiplicar hasta 10.
- Resolver adiciones y sustracciones
con canje, en el contexto de resolución
de problemas.
- Leer, escribir y representar Nros.
hasta 1.000.
Inglés
Lunes 04/12

Unidad 7: At the farm.
- Vocabulario relacionado
ánimales en una granja.

con

- Identificar vocabulario temático de la
los unidad.
- Identificar y colorear .

Unidad 8: My town.
- Escuchar palabras y estructuras claves
- Preposiciones (under-in front of- de la unidad.
between- behind -next to).
- Escribir usando palabras aprendidas.
- Colors (black, green, pink, brown, blue,
yellow).
Unidad 9: Our Clothes.
- Vocabulario de la vestimenta.
(dress-shirt-jeans-handbag-hat-glasses).
Unidad 9:Our hobbies.
- Vocabulario relacionado con actividades
(reading, eating, walking, playing
badminton, painting).
- Números ( 1 al 20).

