
 

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

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2022 
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.  

 

CIENCIAS 
9 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 

HISTORIA Y CS. SOCIALES 
9 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 

 
PROYECTO: Elaboración de portafolio de actividades. 
 
Razonamiento Lógico: 

• Reconocer 

• Relacionar 

• Analizar 

• Inferir 
 
Evaluación de proceso 
 

Ubicación espacio temporal Observar, relacionar, localizar 
espacialmente en mapas, sentido de orientación. 
 

Razonamiento Lógico y crítico Comprender, Relacionar, 
reconocer, comparar, observar, describir, inferir. 
 

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

• Identificar y ubicar en mapas las principales zonas 
climáticas del mundo, y dar ejemplos de distintos paisajes 
que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las 
personas han elaborado diferentes estrategias para 
habitarlos. 

 

Evaluación de proceso 
 

RELIGION – 16 DE MAYO LENGUAJE – 10 DE JUNIO 

Unidad: N ° 1-2 Hacer el bien 
Capacidades y destrezas: 

• Comunicación oral-escrita: Escuchar, Dialogar, Organizar 
ideas, Producción de textos 

• Razonamiento lógico: Relacionar, Identificar. 

• Pensamiento crítico: Inferir 

• Ubicación témporo espacial: Localizar 

• Integración social: Trabajo en equipo, Compromiso, Respetar 
normas. 

Razonamiento lógico:  identificar, aplicar, inferir, 
relacionar y sintetizar, información sobre. 
 

• El Cuento, estructura y características. 

• La Leyenda, estructura y características. 

 

MATEMÁTICA - 14 DE JUNIO INGLÉS – 17 DE JUNIO 

 

• Lectura y escritura de números 

• Representación y conteo numérico 

• Comparar y ordenar números 

• Valor posicional 

• Composición y descomposición numérica 

• Secuencias numéricas 

• Adición con y sin reagrupación 

• Sustracción con y sin reagrupación 

• Resolución de problemas. 

 
Unidades 1,2 y 3 textos de estudio  
 

• Convenciones Adverbios de Frecuencia. 

• Direcciones a lugares en la ciudad.  

• Uso de BUT en oraciones  

• Vocabulario  

• Acciones de Rutina Diaria.  

• Lugares en la ciudad.  

• Medios de transporte y sus lugares de desplazamiento. 

• Acciones relacionadas a medios de transporte. (get on, 
etc.) 

 
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 

 


