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15 años siendo un aporte a la comunidad. 

PRUEBAS DE NIVEL IIIº TRIMESTRE – NIVEL: 3º BÁSICO 
 
Estimada Familia: Les enviamos hoy a ustedes los contenidos que serán evaluados en la 
PDN de este 3º Trimestre, para que puedan reforzar con anticipación y revisar material en 
nuestra página web. Desde este nivel, deberán responder en una HOJA DE RESPUESTAS, 
adjuntamos modelo para que puedan practicar cómo traspasar sus respuestas. 
 

Viernes 18 de 
noviembre INGLÉS  

Vocabulario de animales (gorilla, hippo, dolphin, seal, 
tortoise, whale, tiger, panda)  
 
Acciones: play, walk, fight, sleep, drink, eat.  
They … together/ They don’t … together 
 
Asignaturas del colegio: Maths, English, Music, History, 
lunch, PE, Science, Art.  
 
Hora: O’clock/ half past. What time is…? … is at… 
 
Números del 1 al 12.  

Unidad 1, página 4.  
 
Unidad 1, página 9.  

 
Unidad 2, páginas 12 
y 63. 

 
Unidad 2, páginas 13 
y 70. 

Lunes 21 de 
noviembre  MATEMÁTICA 

Tablas de multiplicar:  Ilustran y representan una suma 
de grupos de elementos iguales por medio de una 
multiplicación y representan una multiplicación en forma 
concreta, pictórica y simbólica 
División :  Identifican situaciones de su entorno que 
describen una repartición en partes iguales. Aplican la 
relación inversa entre la división y la multiplicación en la 
resolución de problemas. 
Problemas    Utilizan para solucionar la operación 
apropiada. 
Patrones    Identifican, describen la regla de series. 
Figuras 3D    Describen las figuras 2D que forman las 
redes (plantillas) de figuras 3D. Identifican sus caras, 
aristas y vértices. 
Perímetro    Miden el perímetro de figuras planas. 
Pictograma    Explican datos representados en 
pictogramas. 
Series     Explican el patrón de conteo usado en una 
secuencia de números dados 
Comparar números     Ordenan una secuencia de 
números en forma ascendente y descendente 
Representar números    Representan un número dado 
con bloques. 
Adición  y sustracción:    Suman y restan números con 
resultados hasta 1 000. 
Localizar cuadricula    Señalan lugares en una cuadrícula 
a partir de las columnas y filas, utilizando ej: 2A, 4B 
Hora     Describen la posición de los punteros.  Leen el 
tiempo con intervalos de medias horas, cuartos de 
hora, horas y minutos utilizando relojes análogos y 
digitales. 

Ver Ppt en Drive del 
colegio. 
Se realizará repaso 
las clases previas 
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Miércoles 23 
de noviembre   

CIENCIAS 
NATURALES 

Describir la importancia de las plantas para los seres 
vivos, el ser                                                               humano y 
el medioambiente (alimentación - aire para respirar - 
decoración - uso medicinal, entre otros). 
 
Clasificar alimentos en saludables y no saludables. 
 
Identificar alimentos reguladores, energéticos y 
estructurales.  
Identificar efectos de los alimentos en la salud y hábitos 
alimenticios saludables. 
 
Identificar movimiento de traslación y rotación. 
 
Explicar los efectos del movimiento de rotación y 
traslación en el planeta Tierra. 
 
Reconocer fuentes de luz natural y artificial. 
Diferenciar elementos luminosos e iluminados. 
Identificar características de la luz: reflexión, refracción, 
propagación y descomposición de la luz blanca. 
 
Reconocer los tipos de materiales según el paso de la luz: 
transparentes, translúcidos y opacos. 

Unidad 3, páginas 
110 - 111 - 112 - 113 
- 114 - 115. 
 
 
Unidad 4, páginas 
140 - 141 - 142 - 143 
- 145 - 146 - 147. 

Unidad 2, páginas 62 
- 65 - 67 - 68 - 69. 
 
Unidad 1, páginas 14 
- 15 - 16 - 17 -18 - 19 
- 20 - 21 - 23 - 24 - 25 
-  

Viernes 25 de 
noviembre  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  

Tipos de texto y sus características: 

Narrativos: Cuento – Fábula – Leyenda. 

Líricos: Poema. 

Informativos: artículo informativo, noticia- carta . 

Instructivos: receta – manual de uso. 

Comprensión lectora y comprensión de textos orales. 

Prefijo in- des . 

Escritura de un texto trabajado en el año. 

Vocabulario. 

 

 

 

 

 

Ver presentaciones 
de las clases en 
Plataforma. 
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Lunes 28 de 
noviembre 

HISTORIA y 
GEOGRAFÍA 

 
Cultura griega y romana:  
 

• ubicación geográfica. 
• Organización política y social. 
• principales actividades económicas (recursos) 
• Rol de hombre y mujer en la sociedad y familias. 

 
Distinguir y reconocer hemisferios, paralelos, meridianos, 
continentes y océanos en mapas. 
 
Identificar las principales zonas climáticas del mundo. 
 
Identificar distintos paisajes que pueden encontrarse en 
esas zonas climáticas.  
 
Identificar y reconocer sus deberes como estudiante y en 
la vida cotidiana (colaborar con orden y limpieza de 
espacios comunes que comparte con familia, escuela y 
comunidad, cumplir con sus deberes escolares, entre 
otros) 
 
 

 
Unidad 2, páginas 50 
- 51 - 54 - 55 - 56 - 57 
- 70 - 71  
Unidad 3, páginas 98 
- 99 - 100 - 101 - 102 
- 103 - 106 - 107 - 
108 - 109 - 112 - 113 
- 114 - 115. 
 

Unidad 1, páginas 20 
- 21 - 22 - 23 - 26 - 27 
- 28 - 29 - 32 - 33 - 34 
- 35 - 38 - 39 - 40 - 41 
- 42 - 43 - 44. 
 
 

Unidad 4, páginas 
148 - 149 - 150 - 151 
- 154 - 156 -  
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