
 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
Señor(a) Apoderado(a) 
3° Básicos 
Presente 

 
Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este 2° semestre, contenidos 

asociados y tipo de instrumento con que se evaluarán en los distintos sectores de aprendizaje.  
 

CIENCIAS NATURALES 
INICIO-SEMANA 19 DE OCTUBRE -NOVIEMBRE 

 

Contenidos: Razonamiento Lógico - Reconocer, relacionar, analizar y explicar la importancia de usar 
adecuadamente los recursos, proponiendo acciones y construyendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, 
reducirlos y reciclarlos en la casa y en la escuela.” 
 

Instrumento de evaluación: PROYECTOS 
 

HISTORIA Y CS. SOCIALES 
INICIO- SEMANA 19 DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 

 
Contenidos:  

• Asumir deberes y responsabilidades  en situaciones de la vida cotidiana, como cumplir con sus deberes 
escolares, colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios que comparte con su familia, escuela y 
comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los demás, preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su 
casa. 

• Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidado especial por parte de la sociedad 
con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar ejemplos de cómo la sociedad les garantiza 
estos derechos. 
 

Instrumento de evaluación: PROYECTOS 
 

LENGUAJE - 22 DE OCTUBRE 

 
Destrezas - Contenidos:  

• Identificar y aplicar conceptos asociados a ttextos literarios:   
✓ La leyenda (características y estructura).  
✓ El Poema , características y estructura, rima asonante , consonante y figuras literarias) 

• Identificar y aplicar conceptos gramaticales: Adjetivo calificativo, Sinonimia y antonimia 

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

• Inferir significados de términos en un contexto. 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple. 
 

RELIGIÓN - 26 DE OCTUBRE 

 
Unidad: N ° 3 La Biblia 
Contenidos: Proyecto grupal en desarrollo “TRIVIA”. 
Instrumento de evaluación: Pauta de Evaluación entregada a los estudiantes al inicio del proceso, publicada en Aula 
Virtual  
 
Capacidades y destrezas: 

• COMUNICACIÓN ORAL-ESCRITA: Escuchar, Dialogar, Organizar ideas, Producción de textos. 

• RAZONAMIENTO LÓGICO : Relacionar, Identificar. 

• PENSAMIENTO CRÍTICO : Inferir 

• UBICACIÓN TEMPORO ESPACIAL: Localizar 

• INTEGRACIÓN SOCIAL: Trabajo en equipo, Compromiso, Respetar normas. 

 

  



 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 

MATEMÁTICA 
4 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad: Modelos de barra y longitud – Figuras 2D y perímetro – Pictogramas y gráficos de barras  
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: Aplicar – Identificar – Interpretar – Comparar – Resolver  

• Resolver problemas utilizando modelos de barra parte – todo; para agregar y quitar conjuntos; comparar dos conjuntos; de 

dos pasos.  

• Medir longitudes usando unidades no estandarizadas.  

• Medir longitudes usando unidades estandarizadas (centímetro y metro). 

• Comparar longitudes usando unidades de medidas no estandarizadas y estandarizadas.  

• Identificar figuras 2D en imágenes.  

• Identificar los lados y los vértices de figuras 2D.  

• Describen y explican las partes de un gráfico de barras y pictogramas dados: el título, los ejes, los rótulos y las barras. 

• Explican datos representados en gráficos de barra y en pictogramas. 

• Responden preguntas de acuerdo a un gráfico, una tabla o una lista de datos dados. 

 
Instrumento de evaluación: Formato Outlook Forms, ingreso validado con correo institucional. Tipo de preguntas: selección 
múltiple.  

 

INGLÉS 
18 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad: “What´s for dinner?”  
   
Capacidades – Destrezas - Contenidos:   
 Comunicación Oral y Escrita  

• Usar vocabulario y convenciones en oraciones  
  
Razonamiento Lógico:  

• Identificar Vocabulario y convenciones.  

• Identificar ideas en un texto  

• Relacionar preguntas y respuestas, partes de una oración.  
  
Contenidos:  

• Características y hábitats de animales salvajes  

• Preguntas y respuestas con Why / Because  

• Razones para rasgos físicos  

• Alimentos y cantidades  

• Some / Any  

• Partes del cuerpo  

• Preguntas en el pasado y respuestas cortas  

• Hábitos saludables  
  
Instrumento de evaluación:   PRUEBA   

 
 
Esperamos 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 

 

 


