
1 

 

COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un proyecto educativo único y propio 
Coordinación Académica Primer Ciclo 

TEMARIOS PRUEBAS DE SÍNTESIS  
SEGUNDO SEMESTRE 2017 

3º Básico 
Sr. Apoderado:  
Junto con saludarlo, envío a Ud. las fechas y contenidos a evaluar en las Pruebas de Síntesis correspondientes al Segundo Semestre del año 
escolar 2017. 
Los contenidos a evaluar, se encuentran explicitados y desarrollados en las fichas trabajadas durante las unidades de este 2do semestre, como 
también en los textos de estudio correspondiente a cada asignatura.  
Considerando que la rendición de las Pruebas de Síntesis, corresponden a la última instancia de evaluación del semestre;  es importante efectuar 
una debida preparación de éstas, por lo que solicito a Ud. supervisar y colaborar en este proceso y así, finalizar con éxito este año escolar. 

Atte. 
Carolina Moreno del Val 

Coordinadora Académica Primer Ciclo 
El Bosque, Noviembre, 2017 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS 
Páginas del texto. 
Fichas de Unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
Miércoles 29 de 

Noviembre 
 08:30 – 10: 00 hrs. 

* Reforzar contenidos trabajados y ejercitados  en fichas de cuaderno y fichas de 
archivador. 
 
 Unidad 5: “Explícame más” 
Gramática 
- Sílaba tónica y átona 
- Conjunción Copulativa (y-e)  
- Palabras Homófonas  
Ortografía 
- Acentual (aguda- grave- esdrújula) 
 
 Unidad 6: Arriba el telón” 
Tipo de Texto: Textos Dramáticos 
Gramática 
- Disyuntiva (o-u) 
- Palabras Homógrafas 
- Familia Semántica 
 -Adverbios (modo- tiempo- lugar- cantidad) 
Ortografía 
- Puntual (punto seguido- aparte- final- dos puntos) 
 
 Unidad 7: “Ha llegado carta” 
Tipos de Textos: Textos Normativos / La Carta 
Gramática 
-Adverbios (modo- tiempo- lugar- cantidad) 
 
 Unidad 8: Repasando contenidos” 
* Unidad resumen y preparación para Prueba de Síntesis 

 
 
 

Fichas Unidad 5 
F. Cuaderno: 2-5-6 
F. Archivador: 1-5-6 
 
 
 
 
 

Fichas Unidad 6 
F. Cuaderno: 1-2-3-4-5-7-8 
F. Archivador: 1-2-3-4-5-7 
 
 
 
 
 
 

Fichas Unidad 7 
F. Cuaderno: Repaso- 1-3-
4-5 
F. Archivador:1-2-4-5-6 
 

Fichas Unidad 8 
F. Archivador:1-2-3-4-5-6-
7-8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Viernes 01 de 

Diciembre 
08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5: Términos de la multiplicación: factor - producto 
- Términos de la división: dividendo – divisor – cuociente – resto 
- Algoritmo de la multiplicación. 
- Algoritmo de la división. 
 
 
Unidad 6: Reconocer en el entorno figuras 2D que están trasladadas, reflejadas y rotadas. 
- Ángulos (agudo,recto,obtuso)  
- Pictogramas. 
- Interpretación de información en tablas de datos y gráficos de barras. 
 
 
 
 
Unidad 7: Escribir y leer números hasta la centena de mil. 
- Ubicar números en la recta numérica. 
- Valor posicional. 
- Secuencia numérica. 
- Antecesor y sucesor. 
- Redondeo 
- Términos de la adición: sumandos,  suma o total 
- Términos de la sustracción: minuendo – sustraendo 
- Resta o diferencia.  

Unidad 5:  
Fichas cuaderno:1,2,5,6 
Fichas Archivador:1,2,3 
Texto escolar: 
pág.123,126,148,154-158 
 
Unidad 6: 
Fichas cuaderno:1,2,3,6,7 
Fichas Archivador:1,2,4,6 
Texto escolar: 
Pág.184-186 (figuras) 
188-189 (ángulos) 
262-265 (gráficos) 
 
Unidad 7: 
Fichas cuaderno:1,4,5,6,7 
 Fichas Archivador: 
1,3,6,9,13 
Texto escolar: 
214-217/ 220,221 
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-  Líneas de tiempo y calendarios. 
- Unidades de tiempo. 
 
Unidad 8: Escritura y lectura de fracciones.  
Comparación y representación  de fracciones. 

 
 
 
Unidad 8: 
Fichas cuaderno: 2,6,7 
Fichas Archivador:2,3 
Texto de estudio: 
Pág.202-204 (fracciones) 
230-233 (peso) 
 

 
 
 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
Lunes 04 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5: “Civilización romana” 

 Características del medio geográfico de Roma 

 Ubicación de la civilización: Continente, mares cercanos, islas, etc. 
 
Unidad 6: “Vida cotidiana de la civilización romana” 

 Arquitectura y vivienda 

 Ciudades romana 

 Construcciones romanas 

 Trabajos y oficios 

 Sociedad romana 
 
Unidad 7: “Mi papel en la comunidad” 

 Derechos y deberes de la vida cotidiana 

 Los servicios: públicos y privados 
 
Unidad 8: unidad resumen y preparación de prueba de síntesis 

Fichas Unidad  5 y 8 
Páginas del texto:  
154-155 
156-158 
 
Fichas Unidad 6 y 8 
Páginas del texto: 
164-165 
166-167 
176-177-178-179 
168 
170-171-186 
 
Fichas Unidad 7 y 8 
Páginas del texto: 
12-14-16-22-24 
32-33-34-37 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Miércoles 06 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

 Unidad 5: Vivir sanamente  
- Alimentos saludables y perjudiciales y sus nutrientes  
- Funciones que cumplen algunos nutrientes en el cuerpo humano. 
- Niveles de la pirámide alimentaria y sus respectivos aportes. 
- Dieta saludable  
- La higiene en la manipulación de alimentos. 
 
Unidad 6: Las plantas  
- Las necesidades de una planta para vivir. 
- Las partes de una planta. 
- Función de cada una de las estructuras de la planta. 
- La fotosíntesis 
 
Unidad 7: El ciclo de vida en las plantas  
-El ciclo de vida de una planta con flor, distinguiendo sus cambios y etapas 
-Los cambios de una planta durante su desarrollo 
- Estructuras para la reproducción en plantas. 
- El rol de estambre y pistilo en la polinización.  
-Dispersión de la semilla  
 
Unidad 8: La importancia de las plantas  
- Identifica  diferencias plantas autóctonas de nuestro país. 
- Reconoce el significado de que una especie sea autóctona. 
- Reconoce los usos de las plantas. 
- Reconoce los beneficios y cuidados con las plantas medicinales. 
- Reconoce la importancia del uso racional de los recursos y propone acciones de cuidado y 
reaprovechamiento de residuos. 

Vivir sanamente  
Páginas 76 a la 87  
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 5 
 
 
Las plantas  
Páginas 17 a la 27  
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 6 
 
 
La vida en las plantas  
Páginas 29 a la 38 
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 7 
 
 
Importancia de las plantas 
Páginas 51 a la 61 
Fichas de archivador y 
cuaderno correspondiente 
a la unidad 7 

 
 
 
 
 

RELIGIÓN 
Jueves 07 de 

Diciembre 
08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5: “Jesús me enseña a Amar” 

 La Alegría de amar y servir 

 Cristianos admirables 

 Obras de Misericordia 
 
Unidad 6: “Jesús me habla de su Padre Dios en la Biblia” 

 Identificar La Biblia o Sagradas Escrituras 

 Reconocer características y libros del El Antiguo y el Nuevo Testamento. 

 Identificar el Origen del Pueblo de Israel 

 Identificar Origen de Nuevo Pueblo de Dios y su personaje Principal. 
 
 

Ficha 1, 2, 3; 6 y 7 de 
Unidad 5: 
Trabajo en el cuaderno 
Fichas de Unidad 8  
con el desarrollo de las 
actividades de repaso. 
 
Fichas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
Unidad 6:  
Trabajo en el cuaderno  
Fichas de Unidad 8  
Con el desarrollo de las 
actividades de repaso. 
Repaso Audiovisual en 
la clase.   
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INGLÉS 
Lunes 11 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

 Unidad 5 
Vocabulario: partes y muebles de la casa (bedroom, kitchen, etc) 
Preposiciones de lugar (in, on, under, beside, in front of) 
 

 Unidad 6 
Vocabulario: Comida (salad, bacon, meat, etc) 
Gramática: presente continuo (she is eating… / he is drinking…) 

 

 Unidad 7 
Vocabulario: acciones y rutinas diarias (get up, go to school, have lunch, etc) 
Gramática: reconocer y escribir la hora en inglés (it’s five o’clock, it’s quarter to 
seven, etc) 

 

 Unidad 8 
Vocabulario 
- Elementos de navidad (christmas tree, santa, etc) 
 

 Colores  

 Números  

 

 

EXAMENES 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS Páginas del texto. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Martes 12 de 
Diciembre 
10:00 hrs. 

* Reforzar contenidos trabajados y ejercitados  en fichas de cuaderno y 
fichas de archivador. 
 
 Unidad 2:”¿Cómo se hace?” 
Tipo de Texto: Texto Instructivo / La receta 
 
 
 Unidad 3:”Lo siento y expreso en palabras ” 
 
Tipo de Texto: Texto Poético / Figuras literarias 
Ortografía 
- Acentual(aguda- grave- esdrújula) 
-Literal (uso c-z) 
 
 Unidad 4:”Buenas noticias para todos” 
Tipo de Texto: La Noticia 
Gramática 
- Pronombres Personales 
- El verbo y sus tiempos  
 
 Unidad 6:”Arriba el telón” 
Gramática 
- Función Gramatical de las palabras (artículos, verbo, adjetivos, adverbios, 
conjunciones copulativas - disyuntivas, sustantivos) 
-Adverbios (modo- tiempo- lugar- cantidad) 
Ortografía 
- Signos interrogativos y exclamativos 

 
 
 
 

Fichas Unidad 2 
 
 

 
Fichas Unidad 3 

 
 
 
 
 
 

Fichas Unidad 4 
 
 
 
 
 

Fichas Unidad 6 

MATEMÁICA 
Miércoles 13 de 

Diciembre 
10:00 hrs. 

Números y operaciones 
- Lectura y escritura de números (hasta C.M).  
- Valor posicional.  
- Descomposición y composición. 
- Comparación y orden.  
- Ubicar números en recta numérica. 
- Redondeo de números.  
- Calcular sustracciones y adiciones.   
- Cálculo mental y escrito de productos y cuocientes.  
- Denominan,  registran y comparan fracciones.   
- Identifican el numerador y el denominador de una fracción. 

Patrones y Álgebra 
- Completar secuencias numéricas y regularidades. 
- Identificar incógnitas en ecuaciones simples. 

Geometría 
- Identificar semejanzas y diferencias entre poliedros y cuerpos redondos 

con sus elementos y nombres.  
- Relacionar redes.  
- Reconocen y dibujan figuras trasladadas, reflejadas y rotadas. 

Páginas 197-204 (fracciones) 
 
Páginas 98 – 102 (patrones) 
 
Páginas 170-185 (geometría) 
 
Páginas 217-220 (unidad de 
medida) 
 
Páginas 248-205 
(interpretación de gráficos)  
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- Identifican ángulos rectos y de 45°.  
- Localización objetos en cuadrícula. 

Medición 
- Calcular perímetro en polígonos.  
- Leer e interpretar líneas de tiempo y calendarios.  
- Leer y registrar el tiempo.  
- Estimar peso.  

Datos y Probabilidades 
- Interpretación de información en tablas de datos, pictogramas y gráficos 

de barras. 

Casos especiales Jueves 14 de Diciembre 08:30 horas. 

 


