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La Cisterna, 11 de junio 2021                  

TEMARIO DE EVALUACIÓN JUNIO 

Fecha de aplicación del 21 al 25 de junio 

  

CURSO:  3°B  

PROFESORA JEFE:  Ximena Molina  

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 21 de 

junio 

FERIADO 

SE CAMBIA 

para el 

martes 22 de 

junio a las 

11:30 

CIENCIAS 

NATURALES 

OA8 

OA9 

-  Identificar el concepto de luz natural 

y artificial. 

- Identificar fuentes de luz natural 

naturales y artificiales de luz. 

- Clasificar fuentes de luz. 

- Identificar qué es la sombra. 

Miércoles 23 

de junio  

HISTORIA 

  

AO7 - Distinguir hemisferios, círculos del 

Ecuador, trópicos, polos, continentes 

y océanos del planeta en mapas y 

globos terráqueos. 

- Reconocer los puntos cardinales de la 

Tierra. 

- Coordenadas geográficas.7 

Jueves 24 de 

junio  

MATEMÁTICA OA1 

OA5 

- Contar números del 0 al 1.000 de 3 

en 3, 4 en 4 5 en 5, 10 en 10, 100 en 

100 comenzando de cualquier 

número menor que 1.000 

- Identificar errores u omisiones en 

secuencias. 

- Nombrar números que rodean a otro 

número en la tabla del 100 

- Identificar representación de números 

dados unidades (cubitos) decenas 

(barras) centenas (cuadrado). 

- Identificar el valor posicional de la 

cifra destacada. 



Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 
 

- Identificar los números en forma 

desarrollada. Ejemplo: 765 = 

700+60+5 

- Identificar la descomposición de 

números en centenas, decenas y 

unidades. 

Viernes 25 de 

junio  

LENGUAJE OA4 

OA5 

OA6 

 

- Leer, comprender textos literarios y no 

literarios, extrayendo información 

explícita e implícita. 

- Reconocer e identificar características 

de textos literarios narrativos : 

cuentos. 

- Reconocer características de los 

personajes en una narración. 

- Reconocer e identificar características 

de textos no literarios: Texto 

informativo. 

 Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, se 

debe cumplir tal como está planteado, es importante que responda las distintas 

evaluaciones en la plataforma Classroom, cumpliendo con las fechas establecidas. 

  

                                                   ATTE. 

  

                                                Profesora Jefe  

  

 


