
COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un proyecto educativo único y propio 
Coordinación Educación Básica 

 
TEMARIO DE EVALUACIONES 1ra. UNIDAD 

TERCERO BÁSICO 
 
Estimados Apoderados:  
Junto con saludarles, se detalla el temario de las pruebas de la Unidad Nº 1, correspondiente a los contenidos trabajados 
durante el mes de marzo, 2019. 
Es importante que Uds. como familia, colaboren desde el hogar propiciando los tiempos y espacios para el estudio de sus 
hijos(as) y lograr así buenos resultados.  
 

Atte.  
Pamela Salamanca Águila 

Coordinadora Enseñanza Básica 
 

El Bosque, Marzo, 2019 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS Fichas de Unidad 

Jueves  28 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Ciencias Naturales 

- Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, como el Sol, las ampolletas y el 
fuego,   entre otras. 

-  Explicar algunas características de la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se 
refleja, puede ser separada en colores. 

- Materiales según la luz que los alcanza (transparentes,  translúcidos  y opacos) 
- Propiedades de la luz  (reflexión, refracción, dispersión) 

 

Fichas cuaderno unidad: 1, 
2, 3 ,4 ,5 y 6 
Fichas ejercitación unidad:1 
,2, 3 

Viernes 29 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Hist. Geografía y 

Cs. Sociales. 

- Identificar puntos de Referencias (Puntos Cardinales). 
- Uso correcto de puntos cardinales. 
- Ubicar espacialmente en una cuadrícula. 
- Identificar características de las representaciones de la Tierra. (Planisferio y 

globo terráqueo) 
- Identificar y ubicar continentes y océanos. 

 

Fichas de cuaderno de la 1 a 
la 5. 
 
Fichas de archivador de la 1 
a la 7  

Lunes 01 de Abril 
08:30 – 10:00 
Matemática 

- Lectura y escritura de números hasta 30.000 
- Valor posicional de cada dígito en números hasta 30.000 
- Descomposición y composición números hasta 30.000 
- Comparación y orden números hasta 30.000 
- Comparación y orden de números en la recta numérica (ubicación).  
- Antecesor y sucesor de un número. 
- Secuencias numéricas, identificando patrón numérico. 

Fichas de cuaderno y 
ejercicios realizados en clase 
 
Fichas del archivador: 
Número de la 2 a la 9. 
 

Martes 02 de Abril 
08:30 – 10:00 

Lenguaje 

- Comprender  un texto leído a nivel explícito, inferencial (implícito) y valorativo. 
- Reconocer estructura del Cuento: inicio, desarrollo y desenlace. 
- Identificar elementos principales del cuento; narrador, acciones, ambiente, 

personajes, principal y secundarios, además de sus características físicas y 
psicológicas. 

- Reconocer la función de artículos, sustantivos, adjetivos y artículos. 
- Identificar: - artículos definidos e indefinidos. 

                 - sustantivos propios comunes, concretos y abstractos. 
                 - adjetivos calificativos. 

Fichas de cuaderno de la 1 a 
la 7. 
 
Fichas de archivador de la 1 
a la 6. 
 
 

Miércoles 03 de 
Abril 

08:30 – 10:00 
Inglés 

- Información Personal: Name, surname, age, birthday, your favorite… 
- Meses del año: de enero a diciembre 
- Dias de la semana: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

               Sunday. 
- Asignaturas: Language, English, Math, History, Science, Arts, Music, Physical 

                Education. 

Todas las fichas de unidad 1 

Jueves 04 de Abril 
08:30 – 10:00 

Religión 

- Cuaresma como tiempo de conversión:  
 Identifican acciones que realiza el cristiano para preparar la Semana 

Santa: Ayuno, Penitencia y Oración 
 Principales acontecimientos de Semana Santa:  
 Domingo de Ramos 
 Jueves Santo  
 Viernes Santo  

 

 Fichas de Trabajo:  
Nº 3: La Cuaresma con 
signos y acciones.  
N° 4: Acontecimientos 
vividos por Jesús. 
Nº 5 Trabajo evaluado 
N° 6:  

Trabajo en el cuaderno  



 


