
Estimado Apoderado: 

Junto con saludarlos, enviamos a ustedes red de contenidos a evaluarse en la próxima prueba semestral: 

Asignatura Contenido Fecha 

 
Lenguaje  y 

Comunicación 

Unidad 3 “El mundo de la información” 
 Comprensión de texto informativo oral y 

escrito 
 Estructura del texto informativo 
 Como inferir significados  
 La familia de palabras 
 La noticia y su estructura 
 Adjetivos calificativos 
 Palabras agudas, graves y esdrújulas 

 
 

Miércoles 01 de julio 

 
 

 
Matemática 

Unidad 3 “Multiplicación” 
 Conteo de 3 en 3, 4 en 4 y 5 en 5. 
 Relación entre la adición y sustracción. 
 Multiplicar utilizando las tablas de multiplicar. 
 Situaciones de aporte equitativo, 

correspondencia uno a varios y arreglos 
bidimensionales. 

 
 

 
 

Viernes 03 de julio 

 
 
 
 
 
 

Inglés 

Unit 1: 
 Identificar los miembros familiares. 
 
 Describir acciones en presente simple y 

presente continuo.  
 
Unit 2: 
 Reconocer los tipos de viviendas, y los 

lugares en donde se localizan. 
 
 Identificar los números hasta el 100, los 

colores, y descripciones de viviendas.  
 
Unit 3: 

 Describir acciones de la rutina diaria y 
frecuencia en la que se realizan, haciendo 
uso de los verbos en presente simple. 

 Reconocer los días de la semana. 

 
 
 
 
 
 

Lunes 06 de julio 

 
 

Historia 

Unidad 1: “¿Cómo nos ubicamos en la 
Tierra?” 

 Puntos de referencia (puntos cardinales), 
distancia y dirección 

 Líneas de referencia (grilla y cuadrícula)  
 Red cartográfica: Línea del Ecuador y Línea de 

Greenwich  
 Paralelos y meridianos y coordenadas 

geográficas 
 Los trópicos y círculos polares 
 Continentes y océanos  

 
 

Martes 07 de julio 

 
 
 
 
 
 

Ciencias  

 Unidad 1 “Las plantas” 
 Ciclo de vida de las plantas con flor 
 Germinación. 
 Polinización. 
 Formación del fruto. 
 Las plantas y los animales. 
 Las plantas en nuestra vida. 
 Las plantas y el medioambiente. 
 Plantas chilenas: zona norte, centro y sur. 
 Plantas chilenas de uso medicinal. 
 Principales cultivos chilenos. 

 
 
 
 
 
 

Miércoles 08 de de julio 

Esperando contar con su ayuda en la supervisión de los hábitos de estudios de los niños y niñas, para que este proceso sea un 
éxito; nos despedimos cordialmente. 



 

Profesoras Jefes 3ros básicos 


