
FECHA Y TEMARIO EVALUACIONES GLOBALES  3° BÁSICO 

 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDO 

Ciencias Naturales 28 de Noviembre Unidad: ¿Qué necesitan las plantas para vivir? 

-Reconocer funciones y necesidades de las plantas. 

-Comprender proceso de fotosíntesis. 

-Identificar formas de dispersión de semillas. 

-Reconocer usos de las plantas (medicinales, alimenticias y 

ornamentales). 

Unidad: ¿Todas las colaciones son saludables? 

-Clasificar alimentos según nutrientes y función (grupos 

alimentarios). 

-Relacionar alimentación balanceada y buen estado de salud. 

-Diferenciar alimentos saludables y no saludables. 

-Reconocer las consecuencias de una mala alimentación. 

-Identificar normas de higiene alimenticia. 

(Estudiar de las evaluaciones) 

Lenguaje y 

Comunicación 

30 de Noviembre Comprensión lectora de : 

Texto instructivo, texto dramático y afiche publicitario: 

-Extraer información relevante de textos. 

-Identificar información explicita e implícita. 

-Reconocer la estructura (partes) de textos. 

-Uso correcto de v-b. 

-Relacionar palabras compuestas. 

-Redactar una carta. 

Matemática 03 de Diciembre -Patrones numéricos. 

-Multiplicaciones y divisiones. 

-Líneas de tiempo, calendarios y hora. 

-Datos y azar (gráficos, diagramas, juegos aleatorios y 

pictogramas) 

-Transformaciones isométricas. 

-Fracciones. 

-Ángulos. 

-Unidades de medida (gramos y kilogramos) 

-Resolución de problemas (operaciones básicas) 

Inglés 

 

 

 

04 de Diciembre 1.Unit  3  : Conocer  vocabulario de  las  acciones  diarias :  
Responder a la pregunta  WHAT  TIME  DO YOU ……. ? 

2.- Unit  4  : Vocabulario  de  los  deportes en inglés   y verbos  
relacionado a los deportes ( play –train –   Practice ) 
Reconocer  los  pronombres (I –YOU –HE –SHE –IT – WE –THEY ) 
Tiempo  verbal Presente  continuo en  todas  sus  formas  

Afirmativa:   HE  IS  PLAYIING – 
Negativa : HE  ISN´T  PLAYING   
Interrogativa: WHAT  IS  HE  DOING ? HE  IS  PLAYING 
TENNIS  

3- Unit 5 - Reconocer  y nombrar las  actividades de  tiempo  
libre  en  inglés  en  tiempo Presente  Continuo en  todas  sus  
formas  
EX: Affirmative : I  am  climbing a tree  

Negative : I  am  not climbing a tree  



Interrogative :  what  are  you  doing ? I  am  climbing a tree 
Nota  : Revisar  libros  , cuaderno , pruebas  y  guías  y  no  
olvidar   traer  lápices  de  colores. Mamita :muestre  revistas , 
láminas , videos,  etc.  sobre  los  deportes  ya  que  en la  
prueba  de esta  unidad   hubo   algunos  alumnos  que  no  
sabían de  que  se  trataban   algunos  de  ellos que ropa u 
objetos   utilizan  Etc. Y  fundamentalmente   ORTOGRAFÍA  en  
Inglés.  
 

Historia, geografía y 

Ciencias Sociales. 

06 de Diciembre Unidad:¿Cómo influyó el espacio geográfico en sociedades del 

pasado? 
-Comprender como influyó la ubicación geográfica en la 

economía de las antiguas civilizaciones. 

-Identificar ubicación geográfica de Grecia y Roma. 

-Comprender vocabulario (acueducto, polis, acrópolis) etc. 

-Diferenciar características de las civilización Griega y Romana. 

Unidad: ¿Qué nos legaron griegos y romanos? 

-Identificar legados de Grecia y Roma en ámbitos: educacional, 

político, deportivo y cultural. 

-Comparar elementos griegos y romanos con la actualidad. 

-Comprender el concepto de democracia. 

 

 

 

 


