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

TEMARIOS PRUEBAS DE SÍNTESIS  
SEGUNDO SEMESTRE 2018 

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 2018. 
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, 2018 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS 
Páginas del texto. 
Fichas de Unidad. 

 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
Miércoles 28 de 

Noviembre 
 08:30 – 10: 00 hrs. 

 Unidad 5: “Explícame más” 
Gramática 
- Sílaba tónica y átona 
- Conjunción Copulativa (y-e)  
- Palabras Homófonas  
Ortografía 
- Acentual (aguda- grave- esdrújula) 
- Uso r – rr 
 

 Unidad 6: Arriba el telón” 
Tipo de Texto: Textos Dramáticos (estructura, propósito, características) 
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 (estructura, propósito, características, tipo 
de 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: 1-2-5-6 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Viernes 30 de 

Noviembre 
08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5: “Formas en nuestro entorno” 
- Cuerpos geométricos: poliedros y cuerpos redondos. 
- Elementos de los cuerpos geométricos.  
- Nombres de prismas, pirámides y cuerpos redondos. 
- Redes con sus respectivos cuerpos geométricos (relacionar figuras 2D y 3D). 
- Concepto de perímetro y cálculo de perímetro. 
- Ubicar objeto en cuadrícula. 
- Ángulos agudos, rectos y obtusos. 
- Transformaciones isométricas: rotación, reflexión y traslación. 
  
Unidad 6: “Interpretando datos, gráficos y probabilidad” 
- Tablas de datos y gráficos de barras (interpretar información). 
- Construir tablas de datos y gráficos de barras. 
- Analizar tablas de datos, gráficos de barra y pictogramas. 
  
 
 
 
Unidad 7: “Nuevos números y unidades de tiempo”. 
- Lectura y escritura de números hasta la Centena de mil. 
- Antecesor y sucesor hasta la Centena de mil. 
- Valor posicional hasta la Centena de mil.  
- Comparación y orden de números hasta la centena de mil. 
- Composición y descomposición de números hasta la centena de mil. 

Páginas 157 a la 161. 
Páginas 164 a la 168. 
Páginas 175 a la 177. 
Páginas 298 a la 302. 
Páginas 308 a la 311. 
Páginas 318 la 324. 
 

Fichas de cuaderno y 
archivador de la unidad.  
 
 
Páginas 229 y 230. 
Páginas 236 a la 240. 
Páginas 243 a la 245. 
Fichas de cuaderno: 1, 2 
y 4. 
Fichas de archivador: 1, 
2 y 3. 
 
Páginas 208 a la 214. 
Páginas 216 a la 220.  
Fichas de cuaderno y 
archivador de la unidad.  
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- Secuencias numéricas y patrón numérico hasta la centena de mil.  
- Cálculo escrito de adiciones y sustracciones hasta la centena de mil. 
- Redondeo hasta la centena de mil. 
- Leer e interpretar líneas de tiempo y calendarios. 
- Leer y registrar el tiempo en horas, medias horas, cuartos de horas y minutos en relojes 
análogos y digitales. 
 
Unidad 8: “Fracciones y algo más” 
- Representar fracciones simbólicas de manera concreta y pictórica 
- Lectura de fracciones 
- Comparación de fracciones con el mismo denominador. 
- Numerador y el denominador de una fracción. 
- Estimación de peso de frutas, útiles, mascotas, animales, usando un referente, y 
fundamentan su elección. 
- Calcular el peso de objetos a partir de datos conocidos (g o kg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Páginas 285 a la 289. 
Páginas 291 a la 293. 
Páginas 330 a la 333. 
Páginas 335 a la 338. 
Fichas de cuaderno y 
archivador de la unidad.  
 

 
 
 
 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 
Lunes 03 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5: “Origen y ubicación de la Civilización Romana” 

 Características del medio geográfico de Roma 

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

 Actividades económicas de los romanos: comercio, agricultura y pesca. 

 Importancia del mar Mediterráneo para los antiguos romanos. 

 Ciudades  y viviendas romanas. 

 Construcciones y espectáculos romanos. 

 Grupos sociales. 
 
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.  

Páginas 78 a la 81 
Fichas de cuaderno: 2A, 
2B y 3. 
Fichas de archivador: 1 y 
2. 
 
Páginas 86 y 87. 
Páginas 108 a la 111. 
Fichas de cuaderno: 2, 3, 
4, 6 y 8. 
Fichas de archivador: 1 y 
3. 
 
Páginas 182 y 183. 
Páginas 186 a la 192. 
Páginas 198 a la 204. 
Fichas de cuaderno y 
archivador de la unidad.  
 
Fichas de cuaderno y 
archivador de la unidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Miércoles 05 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

U5 vivir sanamente  

 Nutrientes en los alimentos (proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas 
y los minerales.) 

 Pirámide alimentaria  

 Distinguir alimentos saludables. 

 Medidas de higiene en la manipulación de alimentos  
 

U6 La vida de las plantas. 

 Que necesitan las plantas para vivir.( organismos autótrofos.) 

 Partes de la planta (raíz, tallo, hojas, flores, frutos.) 

 Función hojas, raíz y tallo  

 Fotosíntesis  
 

U7 Ciclo de vida de las plantas. 

 Etapas del ciclo de vida de las plantas  

 Plantas con semillas. Plantas sin semillas  

 Estructura de la flor y función. 

 Germinación y características de la semilla. 
 
 
 

 
 
U8 Importancia de las plantas 

 Importancia de las plantas para los humanos y animales. 

 Plantas autóctonas de chile ( araucaria, alerce, copihue)  

 Vegetación en el norte de chile. 

 Acciones que realiza el ser humano que dañan el medio ambiente.  

U5 
Ficha 1 cuaderno 
nutrientes presentes en los 
alimentos. 
Ficha 3 cuaderno  
Ficha 5 cuaderno 
 Ficha 7  de ejercitación. 
U6 
 Ficha 1 cuaderno, ficha 1 
ejercitación. 
Ficha 2-3 4 cuaderno, pág. 
122-123 libro estudiante. 
Ficha 6 de cuaderno. 
 
U7 
Ficha 3 de cuaderno 
Pág. 136 libro del 
estudiante 
Pág. 137 libro del 
estudiante, ficha 3 de 
ejercitación. 
Pág. 143 libro del 
estudiante. 
 
U8 
Ficha 1 cuaderno 
Ficha de cuaderno 2B 
Ficha 1 de ejercitación. 
Ficha 5 cuaderno. 

 
INGLÉS 

Viernes 07 de 
Diciembre 

08:30 – 10: 00 hrs. 

Unidad 5: 
- Animales: kangaroo, Beaver, deer, zebra, horse, monkey, etc. 
- Habitats: ocean, city, farm, desert, forest, jungle, antarctic. 
- Partes del cuerpo: wings, fang, feathers, trunk, fin, claws, whiskers, tentacles, 

tail. 
- Habilidades: dive, dig, swim, fy, jump, hunt, hop, climb, roar, walk, 

communicate, talk, run, bark.  

Todas las guías de unidad 
5. 
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Unidad 6: 
- Alimentos: coffee, tea, soup, cereals, juice, meat, chicken, sausages, etc. 
- Presente continuo: he/she is drinking, seting the table, eating, cooking, etc. 

 
Unidad 7: 

- La hora: o’clock, quarter past, half past, quarter to. 
- Rutinas: wake up, get dressed, take a shower, have breakfast, hace lunch, 

have dinner, go to school, go home, etc. 
Unidad 8:  

- Prendas de vestir: sweater, pants, shirt, t-shirt, dress, skirt, blouse, etc. 
- Estaciones del año: Winter, summer, spring, autumn 
- Presente continuo: he/she is wearing… 

Todas las guías de unidad 
6. 
 
 
Todas las guías de unidad 
7. 
 
 
Todas las guías de unidad 
8. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RELIGIÓN 
Lunes 10 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. 

Repaso Audiovisual en la 

clase. 
 

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.   

 

 

EXAMENES 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS Páginas del texto. 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Martes 11 de 
Diciembre 

10:00 horas 

* Reforzar contenidos trabajados y ejercitados  en fichas de cuaderno y 
fichas de archivador. 
 
 Unidad 1: “Cuéntame otra vez” 
Tipo de texto: La leyenda (características, estructura, propósito, comprensión 
lectora) 

 
 Unidad 2:”¿Cómo se hace?” 
Tipo de Texto: Texto Instructivo / La receta(características, estructura, propósito, 
comprensión lectora) 
 
 
 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: Texto informativo / La Noticia (características, estructura, propósito 
y comprensión lectora) 
Gramática 
- Pronombres Personales 
- El verbo y sus tiempos  
 Unidad 6:”Arriba el telón” 
Tipo de texto: Texto dramático / Obras dramáticas (características, estructura y 
propósito y comprensión lectora) 
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 1 
 
 
 
 

Fichas Unidad 2 
 
 

 
Fichas Unidad 3 

 
 
 
 
 
 

Fichas Unidad 4 
 
 
 
 
 

Fichas Unidad 6 
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 Unidad 7: “Ha llegado carta”  
Tipo de texto: Carta (estructura, propósito, tipo de carta y comprensión lectora) 
Gramática:  
- Adverbios (tiempo, modo, lugar, cantidad) 

Fichas Unidad 7 

MATEMÁTICA 
Miércoles 12 de 

Diciembre 
10:00 horas 

 

Números y operaciones (Hasta la centena de mil) 

- Lectura y escritura de números  
- Valor posicional.  
- Descomposición y composición. 
- Comparación y orden.  
- Antecesor y sucesor. 
- 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. Patrón numérico. . 
- Identificar incógnitas en ecuaciones simples. 
 
Geometría 
- Identificar semejanzas y diferencias entre poliedros y cuerpos redondos con sus 
elementos y nombres.  
-Relacionar redes con cuerpos geométricos.  
- Reconocen y dibujan figuras trasladadas, reflejadas y rotadas.   
- Identifican ángulos agudos, rectos, obtusos 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. 
 

Fichas de cuaderno y 
archivador: 

- Unidad 3  
- Unidad 4 
- Unidad 7 
- Unidad 8 

 
Páginas 282 a la 293 
 
 
 
 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 2 y 7 
Páginas  102 a la 123. 
 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador Unidad 5 
Páginas 154 a la 169 
Páginas 296 a la 303 
Páginas 306 a la 325 
 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador: 

- Unidad 5 
- Unidad 7 
- Unidad 8. 

Páginas 172 a la 179 
Páginas 206 a la 221 
Páginas 328 a la 339 
 
Fichas de cuaderno y 
archivador, Unidad 6. 
Páginas 224 a la 247 

Casos especiales Jueves 13 de Diciembre 08:30 horas. 


