
TEMARIO EXAMEN 2018 
TERCERO  BÁSICO 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO 

INGLÉS Unidades: Unidades 1 a 7 
VOCABULARIO 

  
Integrantes de la familia (dad, cousin, aunt, etc) 
Objetos y personas relacionados con la sala de clases (board,          
chair, teacher, etc), 
Útiles de escolares (pencil, sharpener, etc) 
Animales (cow, duck, bird, snake, etc) 
Elementos que conforman la naturaleza (flower, river, hill,etc) 
Elementos que conforman la ciudad ( road, shop, town, etc) 
Descripción de animales y personas ( tall, short, thin, small, etc) 
Números (10 – 100) 
Recibir y dar instrucciones (sala de clases) Open your book, sit           
down, etc. 
Elementos que se encuentran en el dormitorio (wardrobe, desk,         
etc- 
Elementos que se encuentran en una fiesta( party,costume) 
Tipos de habitaciones de la casa (bedroom, living room, etc) 
Elementos que se encuentran en una habitación ( table, bed,          
blanket) 
Descripción física y reconocer partes del cuerpo (fair hair, thin,          
fat, etc) 
Juguetes (computer, helicopter, etc) 
Comida ( spaghetti, chips, pizza) 
Acciones relacionadas con la comida ( cook, eat) 
Acciones ( play the guitar, jump, walk,run, etc) 
Ropa ( trousers, dress, t-shirt, etc) 
  

Contenido gramatical:  
What am I? I’m a… 
This /That /These / Those 
What are these? 
Verb To Be  ( am – is – are) (afirmación, negación, pregunta) 
Have / has got ( afirmación, negación, pregunta) 

 



Possessive´s Ex: Lily´s blanket. 
Definite article ( the) 
Indefinite article ( a / an) 
Adjetivos posesivos (my, his, her, their, our, its) 
There is / There are/ There isn't/ There aren't 
Preposiciones de lugar (in, on, under, etc) 
Can / can´t (abilities) 
Present continuous (Affirmative and negative) Ex. She is        
dancing. 
  
  
Functions: 
Talking about themselves ( Hi, my name is…) 
Describing an animal 
Talking about their town 
Describing their families. 
 

CIENCIAS Unidad 1: “Conociendo las plantas”. 
Partes (raíz, tallo, hoja), ciclo de vida (plantas con flor), 
germinación de una semilla, polinización y formación del fruto, 
beneficios, medidas de cuidado de las plantas, cuidados del 
medio ambiente, plantas de Chile. 
  
Unidad 2: “Alimentación saludable”. 
 Nutrientes presentes en los alimentos y su clasificación, 
alimentación sana y equilibrada, prácticas de higiene y 
manipulación de alimentos. Enfermedades asociadas a una 
mala alimentación e inadecuada manipulación de los alimentos. 
Unidad 3: “Qué Luces y sonidos me rodean”. 
Luz: Fuentes de luz, características y propiedades de la luz 
(propagación, reflexión, refracción y descomposición). 
Sonido: Fuentes sonoras, características y propiedades del 
sonido (transmisión, reflexión y absorción). 
  
Unidad 4: “El Sistema Solar y la Tierra”. 
 universo, planetas y sus características, movimiento de 
rotación y traslación, la luna y sus fases. 
 
 

 



LENGUAJE  Textos: 
Ø Lectura y comprensión de distintos tipos de textos: Cuento,          

afiche, comic, carta, fábula, poema (figuras literarias),       
noticia, texto instructivo e informativo y dramático). 

Ø Secuencia narrativa, descripción de los personajes (física y         
sicológica) y estructura de textos. 
Gramática y Ortografía: 

Ø  Sustantivos. 
Ø  Artículos. 
Ø  Verbos. 
Ø  Sujeto y predicado. 
Ø  Adjetivos calificativos. 
Ø  Pronombres personales. 
Ø  Lenguaje figurado (comparación y personificación). 
Ø  Concordancia entre género y número de las palabras. 
Ø  Familia de palabras. 
Ø  Sinónimos y antónimos. 
Ø  Puntuación. Punto aparte, punto seguido y comas.. 
Ø  Sílaba tónica y átona. 
Ø  Palabras agudas, graves y esdrújulas. 
Ø  Palabras agudas, graves y esdrújulas. 
Ø  Verbos y sus  conjugaciones en presente, pasado, 

futuro. 

MATEMÁTICA   Números naturales hasta el 900.000: Leer, escribir, 
identificar valor y lugar posicional, establecer equivalencias, 
componer y descomponer, representar en la recta numérica, 
orden y comparación, sistema monetario, redondeo y 
aproximación. 
Ø Operatoria: Adición, sustracción, multiplicación y      

división. 
Ø Identificar y utilizar la estrategia correcta para resolver         

problemas matemáticos. 
Ø  Comprobación de operaciones. 
Ø Fracciones: (concepto, representación, lectura y escritura,       

comparación y orden, suma y resta con igual denominador). 
Ø Figuras y Cuerpos Geométricos: características,      

elementos, clasificación, redes y vistas. 
Ø Medición: Hora, calendario, medición (centímetro, metro y        

kilómetro) 
 Ø Ángulos: clasificación y medidas. 

 



  

HISTORIA Unidad 1: ¿Cómo nos ubicamos en el planeta? 
• Identificar y ubicar en mapas y planos, líneas imaginarias, 
hemisferios, océanos y continentes, zonas climáticas y paisajes 
diversos, lugares, elementos usando líneas de referencia y 
puntos cardinales. 
zonas climáticas, tipos de paisajes y sus características. 
Unidad 2: ¿Cómo influyó el espacio geográfico en las 
civilizaciones del pasado? 
•Características del entorno geográfico de las civilizaciones 
griega y romana en la antigüedad y los factores geográficos 
que influyeron en su desarrollo 
 
Unidad 3: ¿Qué nos legaron griegos y romanos? 
Organización, vida cotidiana y legado de Grecia antigua.  
• Vida cotidiana y legado de Roma Antigua.  
• Comparar la vida de Roma y Grecia en la antigüedad con el 
modo de vida en la actualidad.  
Unidad 4. ¿Qué significa vivir en comunidad?  
• Identificar los principales Derechos de los niños y formas 
como la sociedad los garantiza.  
• Instituciones públicas y privadas, el servicio que prestan a la 
comunidad y los trabajos que las personas desarrollan en ellas. 
(JUNAEB, SERNAC, SII, BANCOESTADO, entre otros)  
• Identificar como estudiantes deberes y responsabilidades, así 
como formas de participación activa y responsable en el hogar 
y la escuela. 
 

 

 


