
 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento  Lenguaje- Prof.  Tatiana López – Claudia Letelier 

 
 

CURSO:  

3° Básico 

A- B 

Temario Prueba Global Coef. 2 

Lenguaje y Comunicación 

2° Semestre – año 2018 

Fecha: Lunes 19 de noviembre 

Unidad  3: 
“Lo mejor de mí” 

 La carta y su estructura. 

 Pronombres personales. 

 Artículos, sustantivos y adjetivos calificativos. 

 Signos de interrogación y exclamación. 

 Uso de la “c” 

Unidad  4 : 
“La experiencia me enseña” 
 

 Textos literarios y no literarios (fábula, artículo informativo) 

 Estructura y propósito de cada texto. 

 Secuencia de acciones de una narración (inicio, desarrollo, 
desenlace) 

 Caracterización de personajes: física y sicológica. 

 Vocabulario contextual. 

 Diferenciar entre causa y consecuencia. 

 Prefijos (des, in, pre, sub) 

 Sufijos (cito, cita, osa, oso) 

 Artículos, sustantivos y adjetivos calificativos. 

 Concordancia de género y número entre artículo y 
sustantivo. 

 Uso de puntos, comas y mayúsculas. 
Conectores (también, y, o, por lo tanto, porque) 

 
 

Unidad  5: 
“Voces de niñas” 
 
 
 
 
 

 Textos literarios y no literarios (cuento, leyenda, 
biografía) 

 Estructura y propósito de cada texto. 

 Vocabulario contextual. 

 Caracterización de ambiente. 

 Verbos, tiempos verbales. 

 Diferenciar entre hecho y opinión. 

 Sinónimos y antónimos. 
 

 

  



 
 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento de Ingles 

 

CURSO 

Temario Prueba Global 

3º Básico 

2° Semestre – año 2018 

 Unidad 3: My Town 
Vocabulario sobre lugares de la ciudad (school, shop, toy shop, park, hospital, fire station, 
train station, airport, police station, coach station, bus stop, streets, buildings) 
 
Vocabulario sobre medios de transporte (bike, plane, train, bus, coach) 
 
Expresiones afirmativas: There is…(singular) / There are… (plural) 
Ejemplos: There is a bus. / There are two shops. 
    
Expresiones negativas: There isn’t… (sing.) / There aren’t… (plural) 
Ejemplos: There isn’t a bus. / There aren’t two shops. 
 
 

Unidad 4: Where do People live? 
Vocabulario sobre lugares naturales (forest, desert, valley, seaside) 
 
Elementos de la naturaleza y animales (sea, river, mountains / Frogs, fish, cat, puma, 
birds, condor, flamingo,) 
 
Expresiones: Where do people live? / Where do animals live? 
Ejemplos:      They live in the valley.  The condor lives in the mountains. 
 
 

Unidad 5: Telling the Time 
La hora en inglés y expresiones asociadas What time is it? (¿Qué hora és?) 
Acciones de rutina diaria 
(Get up, catch the bus, start school, play, eat, drink, go to school, have breakfast, have 
lunch, have dinner, take a shower, go to sleep) 
 
Expresión:  What time do you…?  
Ejemplo: What time do you get up?      I get up at 7:00 AM. 
               What time do you go to school? I go to school at 7:30 AM. 
 

 
 
 
 
 



Unidad 6: Wild Animals 
 
Vocabulario sobre animales salvajes 
(monkey, elephant, lion, crocodile, giraffe, snake, birds) 
 
Descripción de animales (tarea) 
(feathers, skin, fur, hair, neck, tail, trunk, teeth) 
 
Size (Tamaño): Big - small 
Height (Altura): Short - tall 
Colour (Color): Brown, orange, White, black, etc. 
Places: Savannah, river, trees 
 
Expresión:              Afirmativa: It is…   Negativa: It isn’t… 
Ejemplos:                  It is a lion.            It isn’t a snake. 
 
 
Expresión: Where do the …. live?     It lives in… 
Ejemplo:    Where do the lion live?    It lives in the Savannah. 
 
Expresión: HAVE GOT (has got / hasn’t got) 
Ejemplos: Snakes have got scales. / Birds have got feathers. 
                 The monkey has got a tail. 
                 The lion hasn’t got feathers. 
 
 

 

  



 

 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento  Historia   Prof.  Claudia Letelier 

 
 

CURSO:  

3° Básico 

B- B 

Temario Prueba Global Coef. 2 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

2° Semestre – año 2018 

Fecha: Viernes 23 de noviembre 

Unidad   3 : 
“¿Qué nos 
legaron griegos 
y romanos?” 
 

 Vida cotidiana en la antigua Grecia y en la antigua Roma. 

 Arte, deporte y teatro en Grecia y Roma. 

 La educación y el conocimiento de griegos y romanos. 

 La organización política de griegos y romanos. 

 Análisis de fuentes de información. 
 

Unidad   4 : 
“¿Qué significa 
vivir en 
comunidad?” 

 En una comunidad todos tenemos derechos. 

 En la comunidad todos tenemos responsabilidades. 

 Todos participamos en la comunidad. 

 Instituciones que ayudan a la comunidad. 
 

 

 

  



 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento  Matemática- Prof.  Claudia Letelier 

 
 

CURSO:  

3° Básico 

A-B 

Temario Prueba Coeficiente 2 

Matemática  

2° Semestre – año 2018            

Fecha: Lunes 26 de noviembre 

Unidad   3 : 
“Vida 
saludable” 
 

 Multiplicación y división. 

 Patrones numéricos 

 Resolución de problemas. 

 Estrategias de cálculo mental. 

 Tiempo: calendarios, líneas de tiempo, relojes digitales y análogos. 

 Tablas y gráficos (pictogramas y gráficos de barras) 
 

Unidad   4 : 
“Medios de 
comunicación” 

 Problemas aditivos y multiplicativos. 

 Representación de fracciones. 

 Ubicación espacial: en un mapa y en una cuadrícula. 

 Ángulos y estimación de medidas de ángulos. 

 Transformaciones isométricas 

 Masa (gramos y kilogramos) 

 Comparación y estimación de masas. 
 

 

 

  



COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús    
Departamento Ciencias Naturales. 
 Profesoras: Patricia Lizama.   

 

CURSO:  

3° Básico 

A-B 

Temario Prueba Global Coef. 2 

                             Ciencias  

                                        2° Semestre – año 2018 

                                     Fecha:  

Luz y Sonido 

LUZ 

 Transparente, opaco y traslúcido. 

 Fuentes de Luz (natural y artificial). 

 Relación entre la luz, vista y los colores. 

 Propiedades de la Luz (Viaja en línea recta, se refleja, refracta y se separa en 

colores) 

 Luz y sombras (distintas horas del día) 

SONIDO 

 Qué es. 

 Clasificación en fuerte-suave, agudo-grave, dañino-saludable. 

 Cómo viaja el sonido (materiales) 

 Tono, intensidad y timbre. 

 Propiedades del sonido (reflexión, Absorción, viaja en todas direcciones) 

SISTEMA SOLAR 

 Nuestro Sol. 

 Componentes del Sistema Solar (Estrella Sol, Planetas, Asteroides, Cometas) 

 Movimientos de la Tierra. 

 Movimiento de Rotación (Día y Noche) 

 Fases de la Luna. 

 

 


