
 
  FUNDACIÓN EDUCACIONAL ESCUELA NUESTRA SRA. DEL PILAR 

  UTP 2019 

TEMARIO PRUEBAS UNIDAD II 

Sr. Apoderado: junto con saludarlo le enviamos el calendario y temas correspondientes a las evaluaciones de la Unidad 2. 

CURSO ASIGNATURA 
FECHA DE 
PRUEBA 

CONTENIDOS 

3° 

LENGUAJE 28/06  

• Comprensión de lectura de poemas y textos narrativos (textos que 
narran una historia).  

• Diferencia entre biografía y autobiografía y conocer su estructura. 

• Contenido gramatical: Punto seguido, punto aparte y punto final. 
Texto informativo: noticia, estructura (que partes la componen)  y 
propósito.  

• Escritura empleando aumentativos y diminutivos. 

MATEMÁTICAS  03/07 

• Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números 
del 0 al 1 000: usando estrategias personales con y sin material 
concreto; creando y resolviendo problemas de adicción y 
sustracción que involucren operaciones combinadas, en forma 
concreta, pictórica y simbólica, de manera manual; aplicando los 
algoritmos con y sin reserva, progresivamente, en la adición de 
hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo. 

• Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva: usando representaciones concretas y 
pictóricas; expresando una multiplicación como una adición de 
sumandos iguales; 

• Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e 
irregular: midiendo y registrando el perímetro de figuras del 
entorno en el contexto de la resolución de problemas; 
determinando el perímetro de un cuadrado y de un rectángulo. 

• Plano cartesiano ubicación en el plano  

CIENCIAS  
3°A – 14/06 
3°B – 13/06 

"Tierra y universo"    

• Componentes del sistema sola 

• Características generales de los planetas 

• Movimientos de la Tierra 

• Fases de la luna 

• Páginas del libro: 30,31, 34, 42, 47, 48, 53, 56,57. 

• Páginas para realizar: 64-67 

HISTORIA  02/07 

 “El espacio que habitamos”  

• Puntos cardinales. 

• Ubicación de puntos en las cuadrículas. 

• Instrumentos de orientación espacial: la brújula. 

• Principales paralelos. 

• Formas de representar la tierra: globo terráqueo y mapamundi. 

• Mapas y sus partes. 

• Páginas del libro: 22-29,32-35, 36. 
 

 

Atentamente 
UTP 


