CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS PRIMER SEMESTRE 2017
TERCERO BÁSICO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: LUNES 19 DE JUNIO
Unidad 1 (2 del libro): Conociendo nuestro planeta.
•
•
•
•
•
•

Lección 1; ¿Cómo nos orientamos? (Páginas 48 a 51)
Lección 2; ¿Cómo se representa nuestro planeta? (Páginas 54, 55)
Lección 3; ¿Cuáles son las líneas de referencia de la Tierra? ( Páginas 60, 61)
Lección 4; ¿Cómo es nuestro planeta? ( Páginas 66, 67, 70, 71)
Lección 5; ¿Qué climas hay en la Tierra? ( páginas 78 a 80, 84, 85)
Materia del cuaderno y guías trabajadas.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: MIERCOLES 21 DE JUNIO
Identificación de sustantivos y adjetivos dentro de un texto.
Clasificación de sustantivos comunes. (individual - colectivo / concreto - abstracto)
Uso de conectores.
Reconocer características físicas y sicológicas de los personajes.
Usar adecuadamente los artículos definidos e indefinidos.
Escribir correctamente palabras con g - j (estudiar palabras de dictados)
Identificar acciones del desarrollo y desenlace de una historia.
Ordenar alfabéticamente las palabras.
Reconocen características de una fábula.
Escriben correctamente los plurales de las palabras que terminan en z.
Usan el significado de los prefijos (in, im, des, i, re, bi) para inferir o aproximarse al
significado de una palabra.
Reconocer prefijos de negación, de repetición y dobles.
Comprensión de diversos textos narrativos (cuentos, fábulas)
Comprensión de lectura en cartas.
CIENCIAS NATURALES: VIERNES 23 DE JUNIO
Capítulo N°4: Características de la luz y el sonido.
• Lección 1; ¿Cómo interactúan la luz y la materia? (Páginas 103 a 109)
• Lección 2; ¿Cuáles son algunas características del sonido? (Páginas 111 a 115)
• Materia del cuaderno y guías.
MATEMATICA: MARTES 27 DE JUNIO
Valor posicional.
Cuadro de valor posicional.
Forma usual de un número – Dictado de números.
Descomposición aditiva o forma desarrollada.
Lectura y escritura de números.
Secuencia numérica.
Orden y comparación.
Redondeo de un número y estimación.
Adición y sustracción - Características - Elementos que la componen.
Propiedades de la adición.
Familia de Operaciones.
Patrones y secuencias numéricas.
Ecuaciones.
Resolución de problemas

