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CONTENIDOS PRUEBA DE SÍNTESIS
SEGUNDO SEMESTRE 2017
NIVEL: 3º BÁSICO
Historia , Geografía y Ciencias Sociales
Martes 14 de noviembre
 Identificar importancia del Mar Mediterráneo para los romanos.
 Comprender la importancia de los factores geográficos en el desarrollo del imperio
romano.
 Relacionar vida de los antiguos romanos con la actualidad (vida en el hogar, ciudad,
organización social, creencias)
 Comprender el sistema de numeración romano y sus usos en la actualidad.
 Reconocer importancia del desarrollo romano y sus aportes nuestros tiempos
(arquitectura, tecnología, derecho romano, idioma)
Ciencias Naturales
Jueves 16 de Noviembre
 Ubicar los planetas del sistema solar
 Identificar y comparar los elementos del sistema solar.
 Reconocer distintas visiones del sistema solar a través del tiempo.
 Identificar los movimientos de la Tierra y la Luna y su efecto sobre la humanidad.
 Comprender la ocurrencia de los eclipses solares.
 Identificar las fases de la luna.
Inglés
jueves 23 de Noviembre
 Identificar vocabulario en contexto.
 Reconocer estructura gramatical de la unidad
 Aplicar expresiones y vocabulario en diversos contextos
 Unit 5 “Wild animals”
 Vocabulary: Animales salvajes
 Partes del cuerpo de los animales
 Grammar: Has it got…………..?
 Yes, it has. / No, it hasn’t.
 Unit 6 “Camping”
 Vocabulary: Alimentos y bebidas
 Comidas del día
 Grammar: Do you like………..?
 Yes, I do. / No, I don’t.
Lenguaje y Comunicación
Lunes 27 de Noviembre
 Leer comprensivamente distintos tipos de texto extrayendo información implícita y
explícita.
 Reconocer principales características y elementos de la historieta y cuento.
 Establecer relaciones de significado entre las palabras.
 Escribir correctamente palabras terminadas en cito y cita.
 Escribir textos organizando las ideas en párrafos y utilizando conectores adecuados.
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Matemática
Jueves 30 de Noviembre







Leer, escribir y representar números hasta 9.999.
Identificar términos de las cuatro operaciones.
Resolver operaciones hasta 9.999 (simples y combinadas)
Representar fracciones propias.
Identificar y representar fracciones equivalentes.
Resolver problemas aplicando las cuatro operaciones.

Religión
Lunes 4 de Diciembre
Unidades 8 y 9:
 Valorar a las personas que nos corrigen cuando nos equivocamos.
 Conocer la importancia de los profetas, como Isaías, que recuerda el pacto de Dios.
 Descubrir que tú también puedes ser profeta.
 Descubrir la importancia de ser personas atentas y serviciales con los demás.
 Conocer el relato de la Anunciación a María y valorar su respuesta afirmativa a Dios.
 Agradecer a María que sea madre de Jesús y madre nuestra.

