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EXÁMENES 2017 

EXAMEN 3° BÁSICO 

TEMARIO 
 

Asignatura CIENCIAS NATURALES 

Fecha de Examen Miércoles 29 de noviembre 

Contenidos  La Luz (Artificial y natural) y sonido (intensidad fuerte y débiles, tonos graves 
y agudos) 

 Sistema solar (los planetas interiores y exteriores, los movimientos de la 
tierra) 

 La luna y sus fases  
 Las plantas y sus partes.  
 Ciclo de vida de una planta  
 Germinación y polinización de una planta 
 Plantas autóctonas de chile  
 Plantas medicinales  
 Alimentación saludable.  

 

Lecturas para el 
Examen 

Texto escolar 
Cuaderno y guías trabajadas en clases. 
Evaluaciones entregadas.  
 

 
 

Asignatura MATEMÁTICA  

Fecha de Examen Jueves 30 de noviembre  

Contenidos Números y operaciones  
 Unidad de unidad, decena, centena y unidad de mil  
 Lectura de números del 0 al 1.000 
 Conteo hasta el 1.000 
 Valor posicional 
 Comparación y orden en la tabla posicional 
 Algoritmos para la adición 
 Algoritmos para la sustracción 
 Situaciones problema de adición y sustracción 

 

Multiplicación y división 
 La multiplicación como una adición  
 Algoritmo de la multiplicación  
 Propiedad conmutativa de la multiplicación respecto a la adición 
 La división como conjunto y resta reiterada  
 Relación entre la multiplicación y la división 
 Algoritmo de la división 
 Situaciones problema de multiplicación y división 
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Medición  
 Días, meses y años 
 La hora en relojes análogos y digitales 
 Horas, minutos y segundos 
 Perímetro  de una figura 

 
Fracciones y decimales 

 El todo y sus partes 
 Lectura y escritura de fracciones 
 Representación de una fracción 
 Comparación y orden de fracciones 
 Adición de fracciones de igual denominador  
 Sustracción de fracciones de igual denominador 
 Situaciones problema de fracciones 

 
Geometría 

 Figuras 2D y 3D 
 Líneas de simetrías en figuras  
 Reflexión de figuras 
 Traslación de figuras 
 Rotación de figuras 

 

Lecturas para el 
Examen 

Cuadernos y guías trabajadas en clases. 
Textos escolares y cuadernillo de ejercicios  
Evaluaciones entregadas.  
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Asignatura LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Fecha de Examen Viernes 1 de diciembre 

Contenidos COMPRENSIÓN LECTORA 
 Establecer de qué trata (identificar el tema, propósito o 
mensaje) un texto de tema poco familiar, cuando esto es 
relativamente evidente. 
 Establecer una conclusión a partir de información presente 
en cualquier parte del texto, o bien, relacionando texto e 
imagen. 
  Secuenciar acciones o pasos expresados explícitamente y 
dispuestos de manera cronológica en un conjunto de 
instrucciones, una serie de procesos o en una narración de 
tema poco familiar. 
 Inferir la causa o la consecuencia directa de un hecho 
sugerida en un texto de sintaxis simple y vocabulario de uso 
frecuente. 
  Inferir intenciones, motivaciones o sentimientos de 
personajes cuando se encuentran en situaciones poco 
familiares para los estudiantes. 
 Inferir características de los personajes a partir de sus 
acciones. 
 Inferir el significado de una palabra a partir de claves 
sugeridas, en un texto de tema familiar y vocabulario de uso 
frecuente. 
 Localizar información explícita que se encuentra en el cuerpo 
de un texto (de una o más páginas) de sintaxis de 
complejidad mediana y vocabulario de uso frecuente.  
  Localizar información explícita a partir de claves evidentes 
entregadas por títulos, subtítulos, recuadros u otros, en 
textos de tema poco familiar.  
 Localizar información explícita a partir de claves evidentes, 
en un grupo de textos de tema poco familiar y sintaxis 
compleja.  
 Localizar información puntual y explícita que se encuentra 
junto a información similar (ej.: el nombre de una persona 
en un texto que contiene varios nombres). 
  Expresar una opinión sobre un texto y fundamentarla con 
afirmaciones que se refieren directamente al texto. 

- Cuento 
- Fábula 
- Mito 

 
 

Lecturas para el 
Examen 

Texto escolar  
Guías trabajadas en clases. 
Evaluaciones entregadas.  
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Asignatura HISTORIA 

Fecha de Examen Lunes 4 de diciembre 

Contenidos GEOGRAFÍA 
 Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas de 

referencia y puntos cardinales. 
 Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y 

océanos del planeta en mapas y globos terráqueos. 
 Identificar y ubicar 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 habitarlas. 

GRECIA Y ROMA 
 Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones estudiadas, utilizando 

vocabulario geográfico adecuado (continente, valle, montaña, océano, río, 
archipiélago, mares, península, ciudad, construcciones y monumentos, entre 
otros). 

 Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega de la 
Antigüedad e identificar algunos elementos de su legado a sociedades y 
culturas del presente. 

 Comparar modos de vida de la Antigüedad con el propio, considerando 
costumbres, trabajos y oficios, creencias, vestimentas y características de las 
ciudades, entre otros. 
 

Lecturas para el 
Examen 

Texto escolar  
Guías trabajadas en clases. 
Evaluaciones entregadas.  

 
 
 
 

 


