
 

 

TEMARIO PRUEBA COEF. 2 

Curso: 3° Básico 

Lenguaje y Comunicación 
25/11 

Matemáticas 
27/11 

A.- Comprensión lectora 
 
1) tipos de textos:  
       - narrativo(cuentos - fábulas) 
       - lírico (poemas) 
       - informativos 
2) propósito de los tipos de textos: narrativo, lírico e 
informativo. 
 
B.- Vocabulario 
Significado y sinónimos  
Palabras: palangana, berrear, insólito, declive, bullicio, zampar, 
tumbar, zozobrar, zambullir, alzar, rechistar y vasija. 
 

 Numeración:          
Reconocen múltiplos de 10. 
Restas con canje. 
Resuelven situaciones problemáticas que involucren adiciones o 
sustracciones. 
Aplican en situaciones problemáticas las tablas de multiplicar 
hasta el 10x 10. 
Representan fracciones 
 Geometría: 
Señalan lugares en una cuadricula 
Identifican y reconocen figuras 2D y 3D. 
Transformaciones isométricas (reflexión, rotación, traslación) 
Identifican ángulos.                   
 Algebra: 
Identifican y describen patrones. 
Completan patrones de crecimiento ascendente o descendente 
 Medición: 
Secuencian eventos en el tiempo 
Leen e interpretan horarios y cronogramas. 

Ciencias Naturales 
29/11 

Historia, geografía y ciencias sociales 
19/11 

Lectura comprensiva 
-Clasificación de los alimentos según la función principal en el 
organismo y el aporte nutricional que nos proporciona. 
-  Distinguir efectos de los alimentos sobre la salud y hábitos 
alimenticios saludables identificando una dieta saludable y 
equilibrada. 
- Propone comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en 
la manipulación de alimentos para prevenir enfermedades. 
Describir las partes de plantas con flor y su ciclo de vida 
(germinación, crecimiento, reproducción, formación de la flor y 
del fruto, partes de las plantas y función), reconociendo la 
importancia de la polinización (agentes polinizadores) y las 
necesidades de las plantas. 
 

 Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, 
utilizando líneas de referencia y puntos cardinales. 

 Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, 
continentes y océanos del planeta en mapas y globos 
terráqueos. 

 Identificar la ubicación de las principales zonas climáticas, 
sus características generales. 

 Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones griega 
y/ romana. 

 Reconocer algunos factores geográficos que influyeron en el 
desarrollo de las civilizaciones griega y/o romana. 

 Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización 
griega de la Antigüedad e identificar algunos elementos de 
su legado a sociedades y culturas del presente. 

 Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización 
romana de la Antigüedad e identificar algunos elementos de 
su legado a sociedades y culturas del presente. 

 Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiantes y 
en situaciones de la vida cotidiana. 
 

Inglés 
22/11 

Unidad 4: Vocabulario de habitats donde viven las personas y 
los animales. 
Unidad 5: Vocabulario de la hora 
                 Vocabulario de rutina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


