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TEMARIOS DE CERTAMENES  

SEGUNDO SEMESTRE 2019 

 

NIVEL TERCEROS BÁSICOS   
Bárbara Burgos (encargada de nivel) 

Lenguaje y Comunicación  20 de Noviembre  

• Comprensión de lectura, extraer información, vocabulario, preguntas 

explicitas e implícitas de : 

              Texto informativo 

              Texto instructivo 

              Cuento 

              Poema  

Matemática: Viernes 22 de Noviembre  

 

• Leer  números hasta la centena. 

• Resolver problemas matemáticos de adición y sustracción. 

• Resolver ecuaciones de adición. 

• Resolver sustracción con canje. 

• Identificar características y redes de figuras 2D, 3D. 

• Calcular el perímetro de figuras 2D. 

• Resolver ejercicios de multiplicación ( tablas del 3, 4, 5 y 6). 

• Resolver ejercicios de división. 

• Identificar la hora y tiempo transcurrido. 

• Interpretar pictogramas y gráficos de barras simples. 

• Identificar traslación, rotación y reflexión. 

• Identificar ángulos: Recto, agudo y obtuso. 

• Identificar fracciones.  

• Representar fracciones en la recta numérica. 

• Comparar fracciones. 
 

Ciencias Naturales  25 de Noviembre  

• Fuentes de luz natural y artificial 

• Características de la luz 

• Características del sonido 

• Los planetas y sus características 

• Movimientos de la tierra, rotación y traslación 

• El día y la noche 

• Las plantas y sus necesidades 

• Las partes de las plantas y sus funciones 

• Etapas del ciclo de vida, fusión – floración – desarrollo – polinización 

• Reconocer e identificar la reutilización – compostaje – reducción – reciclaje  

• Los alimentos  

• Contaminación de alimentos  

• Alimentación sana y equilibrada  

• Reconocer sellos de advertencia en los alimentos.  

 

Historia y Geografía 27 de Noviembre  

• PUNTOS CARDINALES 
        Ubicar animales y elementos en una cuadricula utilizando puntos cardinales  

• MAPAS Y GLOBO TERRÁQUEO   
Distinguir hemisferios, línea del Ecuador, trópicos, polos y continente europeo 

• ZONAS CLIMATICAS 
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Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, sus 

características y dar ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse en 

estas zonas.  

• ANTIGUAS CIVILIZACIONES  
 

• GRECIA: 

Caracterizar el entorno geográfico de Grecia, utilizando vocabulario geográfico 

adecuado (continente, océano, mares, península, valles, llanura  

Ubicar en el mapa: Península de los Balcanes. 

Las ciudades: Polis, sus características. 

Legado de los griegos  

Comparar modos de vida de la Antigüedad con el propio. 

Los juegos Olímpicos: las diferencias entre los juegos de la antigua Grecia con los 

actuales juegos Olímpicos. 

Identificar en imágenes algunos deportes realizados en los Juegos Olímpicos. 

• ROMA: 

Ubicar en el mapa la Península Itálica. 

Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización romana  

Señalar en qué lugar geográfico los romanos desarrollaron la agricultura y 

ganadería.   

La Familia romana. 

El papel del Pater familias. 

       La sociedad romana: los ciudadanos y los no ciudadanos.  

       Patricios, Plebeyos y esclavos. 

     Religión: comparar su religión con la de los chilenos. 

     Educación de Roma: 

      Diferencia entre la educación romana y la nuestra. 

      Arquitectura 

      Identificar en imágenes: Arco de Triunfo, Anfiteatro, acueducto, Templo (acrópolis) 

 

 

 

 


