CONTENIDOS EVALUACIONES INTEGRALES
TERCEROS BÁSICOS
Asignatura
Inglés
Miércoles 22 de
noviembre

Matemática
Viernes 24 de
noviembre

Ciencias Naturales
Martes 28 de
noviembre

Historia, Geografía
y Cs. Sociales
Jueves 30 de
noviembre

Contenidos
Unit 4: Food we like
 Vocabulario de la unidad (Alimentos)
 Legend Story: The Earl of Sandwich
 Estructura 1rammatical: Preferencias
 I like… (me gusta…)
 I don’t like… (no me gusta…)
 Do you like…? (¿Te gusta…?)
 I like… BUT I don’t like… (Me gusta… PERO no me gusta…)
 He/she likes… (a él/ella le gusta…)
 Reading “Five a day the fun way”
Unit 5: Things we do every day
 Vocabulario de la unidad (Acciones que uno hace a diario)
 A Myth Story: King Midas
 Estructura 1rammatical:
 Expresar rutina diaria propia
 Expresar rutina diaria de alguien más.
 Hora (en punto, y media)
 Reading: Time zones
Unit 6: At the beach
 Vocabulario de la unidad (Acciones que hacemos en la playa)
 An Adventure Story: Shark attack
 Estructura 1rammatical: Presente continuo
 Describir lo que yo o alguien está haciendo
 Reading: Secret of the sea
Unidad 4 “Patrones y algebra”
 Patrones numéricos
 Secuencias numéricas
 Patrones geométricos
 Algebra (5 + ____ = 7) encontrar el número desconocido.
Unidad 5 “Multiplicación”
 Operatoria
 Arreglos rectangulares
 Términos de la multiplicación
 Términos de la adición
 Operación inversa de la multiplicación
 Tablas de multiplicar hasta el 10
 Resolución de problemas
Unidad 6 “División”
 Operatoria
 Términos de la división
 Términos de la sustracción
 Operación inversa de la división
 Resolución de problemas
Unidad 7 “Fracciones”
 Lectura y escritura de fracciones
 Adición y sustracción de fracciones con igual denominador
 Representación de fracciones
 Comparación de fracciones con igual y distinto denominador.
 Términos de las fracciones
Unidad 4 “Características de la luz y el sonido”
 Interacción entre la luz y la materia
 Características del sonido
Unidad 5 “Nuestro Sistema Solar”
 Conformación del Sistema Solar
 Características de la luz y las estrellas
 Clasificación y características de los planetas
 Movimientos de la Tierra
Unidad 3 “Los griegos de la antigüedad”
 Ubicación de los griegos
 La vida de los griegos
 Creencias de los griegos

Lenguaje y
Comunicación
Lunes 4 de
diciembre

 La herencia de los griegos (comparación con nuestro país)
Unidad 4 “Los romanos”
 Los romanos de la antigüedad
 El mito de la formación de Roma
 La importancia del entorno geográfico (ubicación)
 La vida de los romanos
 El arte y las entretenciones de los romanos
 Creencias de los romanos
 La sociedad romana
 La herencia de los romanos
Unidad 4
 Mito y leyenda
 Familia de palabras
 Signos de puntuación
 El afiche y sus características
 La oración y su composición; sujeto, predicado y sus núcleos.
Unidad 5
 Pronombres
 Verbos
 Sustantivos
 Diéresis
Unidad 6
 El poema y sus elementos
 Uso de g y j
 El texto instructivo
 La receta
 Los adjetivos

Atentamente
Profesoras Tercero Básico
Colegio Hispano

