
 

 

 

 

Temario Evaluación II Unidad - 3° Básico 

Asignatura Objetivos de Aprendizaje Tipo de evaluación Fecha 

Lenguaje y 

Comunicación 
● Comprensión lectora 
● Estrategias de comprensión: analizar personajes y propósito del autor. 
● Textos literarios y no literarios 
● Tipos de textos: mensaje, historieta, texto instructivo y texto informativo. 
● Signos de interrogación y exclamación 
● Escritura de oraciones, utilizando mayúscula, punto y signos. 

 

Prueba 3ºA y 3ºB: martes 28 de junio 

Matemática ● Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 
1000. 

● Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 de manera 
progresiva. Utilizan estrategias de multiplicar: usando gráficas o dibujo, 
material concreto, uso de dobles, propiedad distributiva, recta numérica y 
suma iterada. 

● Generar, describir y registrar patrones numéricos. 

● Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y figuras 

2D: Diferencias entre figuras 2D y 3D, Elementos de cuerpos en 3D, Vistas de 

cuerpos 3D y relación con redes de cuerpos geométricos. 

 

Prueba 

 

3°A y 3°B: viernes 24 de junio 



 

Ciencias Naturales ● Identificar las partes de una planta y explicar la función del tallo, raíz y hojas 
de una planta. 

● Describir las necesidades de una planta para vivir (por ejemplo: agua, luz, 
aire). 

● Identificar el ciclo de vida de una planta con flor, distinguiendo sus cambios. 
● Identificar estructuras para la reproducción en plantas. 
● Identificar las diferentes partes de una flor y sus funciones. 
● Explicar el rol del estambre y pistilo en la polinización. 
● Distinguir plantas con utilidad medicinal, alimenticia y ornamental. 
● Identificar los desechos como una fuente de recursos. 
● Identificar los diferentes destinos que tienen diversos desechos (reutilización, 

reciclaje y reducción). 
● Ejemplificar prácticas simples para reducir los desechos en la escuela y el 

hogar. 
 

Prueba  3°A y 3°B: 22 de junio  

Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales ● Distinguen deberes y responsabilidades que tienen como estudiantes en la 
escuela y en otras situaciones de su vida cotidiana. 

● Infieren efectos positivos y/o beneficios que se derivan del cumplimiento de 
los deberes y responsabilidades en distintos contextos. 

● Distinguen acciones que contribuyen a generar espacios ordenados y 
limpios. 

● Emiten opiniones sobre la influencia para el logro de los aprendizajes de 
trabajar en un espacio (sala de clases) limpio, ordenado, y en el que el trato 
entre pares y hacia el docente sea respetuoso y amable. 

● Dan ejemplos de situaciones que perturban el aprendizaje y proponen 
acciones y/o actitudes para evitarlas o resolverlas. 

●   Demuestran preocupación por su salud e higiene. 
● Describen algunos de los derechos del niño. 
●  Demuestran comprensión de la importancia de educarse y de estudiar. 
●  Emiten opiniones respecto de la importancia de tener derechos. 

Prueba  3°A y 3°B: jueves 23 de junio 



 

●  Reconocen que, en tanto niños, deben ser protegidos y evitar situaciones 
de riesgo. 

● Reconocen distintos mecanismos que garantizan el respeto de los derechos 
de los niños en Chile; por ejemplo, educación gratuita obligatoria, 
prohibición del trabajo infantil, alimentación gratuita por medio de Junaeb.  

Inglés ● Identificar vocabulario sobre los días de la semana y decir la hora (o’clock- 

half past) 

 

Prueba escrita (traer tijeras y pegamento) 3°A: viernes 17 de junio 

3°B: lunes 13 de junio 

Ed. Física 
● Patrones motores; Lanzar - correr- botear- Saltar circuito de ejercicios 

● Participación clase a clase 

Circuito Motriz 

Pauta de Evaluación clase a clase 

 3°A 13-06 - 14-06 

  3°B 14 .06 - 15-06 

Artes Visuales  ● OA 1: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados 

en la observación del: entorno natural: animales, plantas y fenómenos 

naturales; entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres 

imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, otros); entorno artístico: arte de la 

Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, expresionismo y art 

nouveau.    

  

● OA 2: Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles 

anteriores) en sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y 

creativos: color (frío, cálido y expresivo); textura (en plano y volumen); 

forma (real y recreada).     

  

Trabajo práctico 3° A y B: Evaluación 2 (16-06-

2022) - Recreación de obra 

fauvista 

 

 

 

 

  

Tecnología ● OA 1: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para 

resolver problemas: desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de otras 

asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, 

Prueba experimental de lo aprendido en la 

unidad N°2 

3°A: Evaluación 1 (15-06-2022) - 

Prueba experimental (enviar y 

redactar un correo electrónico, 



 

modelos concretos o usando TIC; explorando y combinando productos 

existentes.                                                                                                                                                                                                                                                               

OA 6: Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato y guardar 

información.     

● OA 7: Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar 

información, considerando la seguridad de la fuente.    

adjuntando un archivo. Cargar 

una archivo en drive y crear una 

carpeta) 

3°B: Evaluación 1 (16-06-2022) - 

Prueba experimental (enviar y 

redactar un correo electrónico, 

adjuntando un archivo. Cargar 

una archivo en drive y crear una 

carpeta) 

Música ● Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e 

ideas que les sugiere la música escuchada usando diversos medios expresivos 

(verbal, corporal, musical, visual). 
● Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. 

● Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de 

percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros). 

Cuestionario escrito 3° A: 06-06-2022 

3° B: 07-06-2022 

 


