Colegio Sol de Chile
León de La Barra 9211, Lo Espejo
Teléfono 228544939
colegiosoldechile@gmail.com
colegiosoldechile.cl

Lo Espejo, 27 de octubre de 2016
Señor apoderado:
Junto con saludar, hago llegar a Usted el temario correspondiente a las pruebas de síntesis del
segundo semestre, junto a sus respectivas fechas.

Tercero básico
Fecha de prueba
Lunes 07 de
noviembre,
lenguaje

Martes 08 de
noviembre,
ciencias

Miércoles 09 de
noviembre,
matemática

Jueves 10 de
noviembre,
historia

Contenidos
 Lectura y comprensión de fábulas, leyendas, recetas, afiches, textos instructivos
 Características de fábulas, leyendas, recetas, afiches, textos instructivos
 Uso de diccionarios (significados y sinónimos/antónimos), reconocer abreviaturas que
están en él
 Gramática: identificar en una oración sujeto (implícito y explícito), predicado, artículos,
sustantivos, verbos (y sus tiempos), pronombres, adjetivos.
 Lexema o raíz de una palabra, escritura de palabras derivadas de otras
 Prefijos y sufijos, identificar en palabras el significado de estos
 Puntos cardinales, qué son para qué sirven
 Biografía y autobiografía: características y diferencias
 Escritura de instrucciones
 Ortografía y legibilidad de la letra
 Es necesario que para el día de la prueba traigan sus diccionarios (significados y
sinónimos/antónimos), estos serán de uso personal
“La vida de las plantas y su importancia”
 Necesidades de las plantas
 Función y ayuda que tienen las hojas, tallo y raíz de las plantas.
 Cambios de las plantas (germinación, polinización, dispersión (agentes polinizadores) )
 Importancia de las plantas para los seres vivos.
 - Plantas de nuestro país.
 Unidad Nº 4: Multiplicaciones. (Resolver productos simples, representar / identificar
distintas multiplicaciones, propiedades de la multiplicación, relación de la
multiplicación como adición reiterada resolver problemas utilizando la multiplicación
para su solución)
 Unidad Nº 5: Divisiones. (Representar / identificar divisiones, resolver divisiones como
sustracción reiterada, resolver problemas simples de reparto equitativo)
 Didáctica: Unidad Nº 2 Localizaciones. (Identificar ubicaciones en cuadriculas, ubicar
figuras a partir de un recorrido entregado)
 Didáctica Unidad Nº 3: Unidades de Tiempo (Leer horas en relojes análogos)

Grecia antigua.
Roma antigua.
 Ubicación geográfica.
 Organización política.
 Organización social.
 Religión (creencias)
 Actividades económicas.
 Legado.

Agradezco su preocupación y compromiso en la educación de sus hijos(as).
Atentamente,

Mary Soto Placencia
Directora

Colegio Sol de Chile

