
 

 
“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el 

futuro” 

 

 
Santiago, mayo de 2019 

Señor(a) Apoderado(a) 
3º Ed. Básica  
Presente 
 
Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este semestre, así como las capacidades / destrezas y los 
contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  

 
Religión – miércoles 29 de mayo Lenguaje – viernes 7 de junio 

Comunicación oral- escrita 
• Organizar ideas y/o acontecimientos asociados a Jesús Hijo 

de Dios, el Salvador 
Razonamiento lógico 

• Relacionar e inferir información sobre Jesús el Salvador 
Ubicación espacio temporal 

• Identificar y localizar citas bíblicas. 

Razonamiento lógico: 
• Identificar y aplicar conceptos asociados a Textos literarios 

: El Poema (características y estructura, tipos de rima, 
figuras literarias – personificación y comparación- es decir 
lenguaje figurado) y no Literarios : La biografía 
(características y estructura) 

• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y 
secundarias en textos literarios y no literarios. 

• Inferir significados de términos en un contexto 
Ciencias sociales – martes 11 de junio Ciencias naturales – viernes 14 

Razonamiento lógico: 
• Reconocer, comparar, identificar y relacionar información 

referida a las formas de representar la superficie de la Tierra 
y sus líneas imaginarias. 

Ubicación Espacio – Temporal:  
• Localizar e identificar líneas imaginarias en un mapa. 

Razonamiento lógico: 
• Reconocer, relacionar, analizar, inferir y comparar 

información asociada a:  
ü Componentes del Sistema Solar 
ü Los Movimientos de La Tierra 

 
Matemática – martes 18 Inglés – martes 25 

Razonamiento Lógico 
● Relacionar escritura con lectura de números desde el 0 

al 10.000 
● Reconocer el valor posicional de los dígitos en un 

número dado. 
● Aplicar la composición y descomposición aditiva de 

números. 
● Secuenciar números y reconocer patrones. 
● Aplicar el algoritmo de la adición y la sustracción 
● Resolver problemas que involucren adición y 

sustracción. 
● Contar hasta el 10.000 
● Redondear números hasta la decena y centena con y sin 

recta numérica 
 
 

Razonamiento lógico: 
• Identificar, relacionar, clasificar y ordenar información 

relativa a: 
ü Vocabulario relacionado con el cuidado de 

otros. 
ü Vocabulario relacionado con lugares en la 

ciudad. 
ü La hora y la rutina diaria 
ü Ubicación en la ciudad  

Comunicación: 
• Usar convenciones y vocabulario referidas a: 

ü Antes y después en la rutina. 
ü Expresar frecuencia. Adverbios de 

Frecuencia 
ü Rutina diaria  
ü Ubicación en el mapa 
ü Dar direcciones 

• Producir mensajes escritos: 
 

Espero que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente, para el proceso de 
evaluación de sus aprendizajes. 

 

Cordialmente, 
 
 

ALEJANDRO LÜHR CARES 
VICERRECTOR ACADÉMICO 

 


