
 

TEMARIO EVALUACIONES GLOBALES 3° BÁSICO 

Profesora: Nicol Mondaca 

ASIGNATURA  FECHA TEMARIO 

Inglés 26 de Junio 1- NÚMEROS  CARDINALES  1  AL 100 EN INGLÉS ( ONE –TWO - …….) 
2- PREGUNTAR  Y DECIR  LA  EDAD  DE  ELLOS Y DE OTRAS PERSONAS  

EX: HOW  OLD ARE  YOU ? I  AM  TEN YEARS OLD 
       HOW  OLD IS  SHE ?  SHE  IS  THREE  YEARS OLD  

3- CONOCER  VOCABULARIO DE  LOS  MIEMBROS DE LA  FAMILIA  
(MOM - DAD – SISTER -   BROTHER -  GRANDPA - GRANDMA  - 
AUNT  - UNCLE-   COUSIN ) 

4- DECIR  Y PREGUNTAR  POR  QUIENES  SON ALGUNAS PERSONAS : 
EX:       WHO  IS  SHE ?   SHE  IS  MY  MOM  

5- NÚMEROS  ORDINALES  1  AL 30 EN INGLÉS (  FIRST – SECOND -…) 
6- CONOCER  LOS  MESES  DEL  AÑO  EN INGLÉS : ESCRITURA Y 

SECUENCIA  
 NOTA : REVISAR  CUADERNO ,  LIBRO Y GUIAS .  

 

Lenguaje y 

Comunicación 

27 de Junio  Comprender diversos tipos de textos. (Cuento, 

noticia y poema). 

 Distinguir la estructura y preguntas claves de la 
noticia. 

 Identificar figuras literarias (personificación y 

comparación). 

 Diferenciar tipos de rimas (consonante y asonante). 
 Ordenar alfabéticamente palabras. 

 Distinguir tipos de sustantivos. 

 Buscar palabras en el diccionario de significados. 

(enviar diccionario en casa de no tenerlo en el 

colegio). 

 

Historia 29 de Junio  Comprender el concepto de comunidad. 

 Reconocer deberes y derechos. 

 Identificar los derechos del niño. 

 Relacionar deberes y derechos. 

 Reconocer continentes, océanos y líneas imaginarias 

de la tierra. 
 Orientarse en mapas, cuadriculas o planos de 

acuerdo a la rosa de los vientos. 

 Identificar elementos en cuadriculas. 

 Reconocer las principales características de diversos 
tipos de paisajes y climas. 

 

Matemática 03 de Julio  Leer y escribir números hasta el 100.000. 

 Comparar y ordenar números en la recta numérica y 
tabla posicional. 

 Estrategias de cálculo mental. 

 Familia de números.  

 Propiedades de la adición. 

 



 

 

 

 

 Algoritmos de la adición y sustracción con canje y  

sin canje. 

 Ecuaciones. 

 Secuencias numéricas. 

 Describir figuras 3D. 
 Reconocer caras, aristas y vértices. 

 Perímetro de figura regular e irregular. 

 Situaciones problemáticas. 

Ciencias 

Naturales 

06 de Julio  Diferenciar entre fuente de luz natural y artificial.   

 Reconocer las propiedades de la luz: se refleja, se 

refracta, produce sombra, se divide en colores.  

 Identificar que cuerpos permiten el paso de la luz 

(opaco, traslucido, transparente).                  

 Comprender como se origina el sonido. 

 Reconocer las características del sonido: como viaja, 

se absorbe, se refleja). 

 Diferenciar características del tono, timbre e 
intensidad del sonido. 

 Identificas componentes del Sistema Solar. 

 Reconocer las principales características de los 

planetas del Sistema Solar. 
 Comprender el movimiento de rotación, traslación y 

lo que estos originan  (día y noche – estaciones del 

año). 

 Comprender como se produce un eclipse. 

 Reconocer las  fases de la Luna. 
 


