
  

 

Escuela Básica N° 41  
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna, 30 de Marzo 2021                     

 

TEMARIO DE EVALUACIÓN MARZO 

 
CURSO: 3°A 

 
PROFESORA JEFE:  Katherine Bustos 

 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

Lunes 5 de abril HISTORIA, GEOAGRÍA 
Y CIENCIA SOCIALES 

 

• Identifican aportes y modos de vida de los 

pueblos originarios e inmigrantes. 

• Lectura y dibujo en un plano simples de su 

entorno, utilizando puntos de referencia, uso 

de las cuadrículas y líneas imaginarias de la 

Tierra, utilizando los puntos cardinales. 

• Identifican la labor que cumplen en beneficio de 

la comunidad servicios como los medios de 

transporte, de comunicación, el mercado, y 

algunas instituciones encargadas de proteger 

nuestro patrimonio cultural y natural. 

 

 
 

Martes 6 de 
abril 

MATEMÁTICA • Leer y escribir números del 0 al 100 

• Identificar número representado de manera 
pictórica del 0 al 100 
Ejemplo: 12 

 
 
 
 

• Contar números del 0 al 100 de 2 en 2, 5 
en 5 y 10 en 10. 

• Completar recta numérica.  

• Comparar y ordenar números del 0 al 100 
de menor a mayor y viceversa.  

 

Miércoles 7 de 
abril 

CIENCIAS NATURALES • Identificar animales vertebrados e 
invertebrados. 

• Identificar que es un ecosistema, que se 
necesita para formar el ecosistema. 

• Identificas seres bióticos y abióticos.   

• Identificar función del sistema locomotor. 

• Identificar funciones del corazón. 

• Identificar comidas saludables y no 
saludables. 



  

 

Escuela Básica N° 41  
Rosa Marckmann de González Videla 

Jueves 8 de 
abril 

LENGUAJE • Comprensión de textos literarios (Cuento, 
fábulas, poemas) 

• Textos no literarios (La receta, texto 
informativo) 

• Preguntas explícitas e implícitas. 

• Reconstruyen secuencia de acciones. 

• Vocabulario contextualizado 

 
 
 
  Estimados apoderados, queridos alumnos y alumnas, hacemos llegar a ustedes el 

presente temario de evaluaciones, el cual contiene un detalle de los contenidos que serán 

planteados en dicha evaluación.   

    Por otra parte, es importante que cada estudiante se conecte a su clase respectiva, pues 

el presente documento está agendado para que sea aplicado en las distintas asignaturas.    

  Cabe señalar, que frente a cualquier duda que pueda surgir por parte del o la alumna, 

podrá ser planteada al profesor(a), el cual responderá a las inquietudes que eventualmente 

puedan surgir. 

 

Finalmente, esperamos con mucho deseo que puedas lograr el proceso con gran éxito 

 
                                                      ATTE. 
 
                                                Profesor(a) Jefe   
 
 
 


