
    
 
        

   COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
                 VIÑA DEL MAR 
           

 

  APRENDIZAJES  PRUEBAS  DE  SÍNTESIS 1er. SEMESTRE 2017 
 
         3º AÑO BÁSICO “A”. 

 
MATEMÁTICA: (miércoles 5 de Julio) 
 

• Cuentan, leen y representan de distintas formas números hasta 1. 000.  

• Comparan y ordenan números hasta 1. 000. 

• Generan, describen y registran patrones numéricos y secuencias numéricas. 

• Aplican estrategias de cálculo mental para las adiciones y sustracciones hasta 1.000 por 
descomposición, redondean hasta la decena más cercana, usan dobles y suman en vez 
de restar.  

• Resuelven adiciones con reserva y sustracciones con canje. 

• Crean y resuelven problemas de adición y sustracción que involucren operaciones 
combinadas. 

• Generan, describen y completan patrones numéricos. 

• Resuelven ecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones y un 
símbolo geométrico que represente un número desconocido. 

• Demuestran que comprenden las tablas de multiplicar hasta el 10: usando 
representaciones pictóricas y expresando una multiplicación como una adición en 
sumandos iguales. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (martes 27 de junio) 
 

• Comprensión lectora: 
Leen y comprenden diversos textos literarios y no literarios (Narrativos, informativos y 

poéticos) aplicando estrategias de comprensión tales como: 

• Extraen información explícita. 

• Describen personajes y ambiente. 

• Secuencian acontecimientos. 

• Extraen idea principal. 

• Interpretan lenguaje figurado. 

• Reconocen estructura general de textos literarios y no literarios tales como: 

• Narrativos: cuentos, mitos, leyendas. 

• Informativos: Cartas, noticias. 

• Poéticos. 

• Producción de textos: 
Producen diversos textos literarios y no literarios (Narrativos, informativos y poéticos) 

respetando su estructura y elementos característicos, considerando: 

• Orden y legibilidad de la letra. 

• Uso de párrafos. 

• Mayúsculas y puntos destacados con color. 

• Redacción utilizando sinónimos. 

• Utilizan adecuadamente en la redacción de sus textos la coma, los puntos, los 

sustantivos, los verbos y los adjetivos calificativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGLÉS: (jueves 29 de junio) 
 

• Demuestran comprensión auditiva a través de distintas situaciones comunicativas. 

• Utilizan estructuras gramaticales y lexicales correspondientes a las unidades 1, 2, 3 y 4 

en ejercicios de distintos tipos, tales como completar, unir, ordenar y reconocer 

vocabulario.    

 

 VOCABULARY 

• School objects 

• Morning Routines 

• Story characters  

 

 GRAMMAR 

• I´ve got / Have you got 

• Yes , I have / No, I haven´t 

• Adjectives 

• She’s/He´s  His /Her 

 

 

CIENCIAS SOCIALES: (martes 04 de julio) 
 

• Identifican deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

• Reconocen 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. 

• Diferencian algunas instituciones públicas y privadas, identificando el servicio que 

prestan en la comunidad y los diferentes trabajos que realizan las personas que se 

desempeñan en ellas. Ejemplifican y reconocen instituciones.  

• Ubican personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas de referencia 

y puntos cardinales. 

• Reconocen las formas en que se representa nuestro planeta. 

• Distinguen hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del 

planeta en mapas y globos terráqueos. 

• Identifican y ubican 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. 

 

 

CIENCIAS NATURALES: (viernes 23 de junio) 
  

• Identifican las partes de las plantas.  

• Explican las necesidades de las plantas. 

• Describen cómo las hojas ayudan a las plantas a vivir, crecer y producir su alimento. 

• Reconocen etapas del ciclo de vida de las plantas.  

• Describen  algunos cambios de las plantas con flor durante su ciclo de vida 

(germinación, crecimiento, reproducción, formación de la flor y del fruto), reconociendo la 

importancia de la polinización y de la dispersión de la semilla. 

• Explican la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo acciones 

para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos. 

• Identifican variadas plantas de nuestro país, incluyendo vegetales autóctonos y cultivos 

principales a nivel nacional y regional. 

• Describen la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio-

ambiente (por ejemplo: alimentación, aire para respirar, productos derivados, 

ornamentación, uso medicinal) ejemplifican y proponen medidas de cuidado. 

 

 

 

 

 


