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TEMARIO ACADÉMICO AÑO 2016 

 
Niveles: 3° Básicos 
 

Asignatura Unidad Contenidos Desde  Hasta  

Lenguaje y 
Comunicación 

UNIDAD 1: 

- Textos literarios: Cuentos, leyendas, cómic. - Textos no literarios: Relato biografía, 
noticia. - Comprensión de textos.  - Figuras literarias. - Sustantivos, adjetivos, conectores, 
artículos, diminutivos. - Ortografía puntual, uso de mayúsculas, uso de la “g” y la “j”, 
palabras terminadas en cito(a). - Redacción de textos. - Uso del diccionario. - Vocabulario 
contextual. 

3/03 4/05 

UNIDAD 2: 

-Textos literarios: Fábula, Leyenda. - Textos no literarios: El informe, artículo informativo. - 
Comprensión de textos. -  Redacción de textos. -  Gramática: Prefijos, sufijos, singular, 
plural, familia de palabras. - Ortografía: Palabras terminadas en “bir”. - Sinónimos. -  
Vocabulario 
 

5/05 28/06 

UNIDAD 3: 

-Textos literarios: Poema, Comic. - Textos no literarios: Carta, Instructivo. - Comprensión 
de textos. - Redacción de textos. -  Gramática: Pronombres personales, verbos. - 
Ortografía: Uso de ge, gi, je, ji -  Antónimos. 
 

Agosto Septiembre 

UNIDAD 4: 
-Textos literarios: Novela, obras dramáticas. - Textos no literarios: Afiche, biografía. - 
Comprensión de textos. - Redacción de textos. - Gramática: Preposiciones. - Ortografía: 
Palabras con “nv”, “mb” 

Octubre Noviembre 

Matemática UNIDAD 1: 

Numeración: conteo hasta 1 000, leer, comparar y ordenar números. 
- Cálculo mental y estrategias de cálculo. 

- Sistema decimal. 

- Adición y sustracción de números hasta 1000. 

- Relaciones entre la adición y la sustracción. 

- Algoritmo de la adición y de la sustracción 

1/03 29/04 

 UNIDAD 2: 
Ecuaciones simples de un paso. - Figuras 3 D y figuras 2 D. - Perímetro de figuras 2D 
regulares e irregulares. - Patrones.- Tablas de multiplicación del 3, 4, 6 y 8.- Divisiones en 
contexto de las tablas. 

2/05 30/06 
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 UNIDAD 3: 
- Patrones multiplicativos. - Tablas de multiplicación de 7 y 9. - Divisiones en el contexto de 
las tablas. - Horarios, calendarios y medición del tiempo. - Encuestas y gráficos de barra 
simple. 

27/07 9/09 

 UNIDAD 4: 
Movimiento de figuras 2D (reflexión, traslación y rotación). - Fracciones simples.- Medidas 
de tiempo.- Medidas de peso. - Las 4 operaciones en la resolución de problema. 

12/09 28/10 

Historia, 
Geografía y 
Cs. Sociales 

UNIDAD 1: 
Pensamiento espacial, 
utilizando los puntos 

cardinales para 
comprender las 

coordenadas 
geográficas. 

Reconocer continentes 
y océanos. 

 

: Líneas de referencia y puntos cardinales,  hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, 
polos, continentes y océanos del planeta en mapas y globos terráqueo, principales zonas 
climáticas del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 

14/03 21/04 

 

UNIDAD 2: 
 La civilización griega. 
Sus aspectos 
cotidianos como 
acercamiento para 
reconocer sus 
elementos culturales, 
heredados luego por 
Occidente. 
 
 
 
 

Entorno geográfico de los griegos, utilizando vocabulario geográfico adecuado (continente, 
valle, montaña, océano, río, archipiélago, mares, península, ciudad, construcciones y 
monumentos, entre otros) 
 
Vida cotidiana de la civilización Griega en la Antigüedad: Organización democrática, 
religión, viviendas, el teatro, arte y cultura, la arquitectura, la mitología, la geometría, los 
juegos olímpicos, entre otros. 
 
 
 
 
 
 

25/04 27/05 

 

UNIDAD 3: 
La civilización romana, 
su vida cotidiana, 
identificando 
elementos culturales 
como el idioma, el 
derecho, la 
arquitectura. Su 

Entorno geográfico de los romanos, utilizando vocabulario geográfico adecuado 
(continente, valle, montaña, océano, río, archipiélago, mares, península, ciudad, 
construcciones y monumentos, entre otros) 
 
Vida cotidiana de la civilización romana en la Antigüedad: Organización democrática, 
religión, viviendas, el teatro, arte y cultura, la arquitectura, la mitología, la geometría, los 
juegos olímpicos, entre otros. 
 

30/05 24/06 
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legado a Occidente. 

 

UNIDAD 4: 
La civilización romana 
y griega, elementos 
comunes y diferentes 
entre ambas 

civilizaciones. 

Características geográficas, vida cotidiana, viviendas, religión, teatro, arte y arquitectura, la 
mitología, entre otros de ambas civilizaciones 
 
 
 
 

1/08 10/09 

 

UNIDAD 5: 
 Deberes y 
responsabilidades: su 
importancia en la vida 
en comunidad. Los 
derechos del niño 
aplicados a 
situaciones de su 
diario vivir. 

 

Deberes y responsabilidades como estudiante, y en situaciones de la vida cotidiana. 
Derechos del niño, Instituciones públicas y privadas. 
 
 
 
 
 
 

26/09 26/10 

Ciencias 
Naturales 

 
 
 

  

     

     

     

Inglés 
UNIDAD 1: 
 Hello Granny! & 
“In the Jungle” 

Toys, colors numbers (1—20) / spelling  
Personal Information (Questions and answers)  
Members of the family, Animals. Nature vocabulary, Articles ( a/ an ) 
 

16/03 8/05 

 
UNIDAD 2: 
“Wizard School & 
Activity Camp´´ 

School equipment vocabulary 
Have got / has got (Questions and answers)  
Places  ( Questions and answers)  
Sports vocabulary , Instruments vocabulary  
Can / can’t ( questions and answers ) 
 

11/05 8/07 
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UNIDAD 3: 
 Lunch with Aliens” 

Food vocabulary  
Like / don’t like ( Questions and answers ) 
Have got ( questions and answers) 
 

29/07 11/09 

 

UNIDAD 4:  
“The robber’s 
clothes & The 
Haunted House 

Cloth vocabulary  
He / she is wearing  ( questions and answers)  
Colors as adjectives, Furniture vocabulary  
There is / there isn’t  
Prepositions ( in , on , under ) , Numbers / nouns 
 

14/09 28/10 

Artes 
Visuales 

    

     

     

     

Música UNIDAD 1: 

•El lenguaje musical: Conocimiento y apreciación de su carácter de medio de expresión y 

de comunicación. 

•Representación escrita del ritmo y la melodía: Sonidos y signos musicales 

•Cantos con acompañamiento instrumental y vocal. (Instrumentos de segundo básico) 

Marzo Mayo 

 UNIDAD 2: 

- El lenguaje musical: Conocimiento y apreciación de su carácter de medio de expresión y 

de comunicación. 

- Cantos con acompañamiento instrumental y vocal. (flauta dulce y metalófono cromático) 

Mayo Julio 

 UNIDAD 3: 

Iniciación en la frase musical: Conocer, apreciar y emplear el repertorio didáctico y 
recreativo del folclor infantil. 
•Aprovechamiento de manifestaciones provenientes del patrimonio nacional: 

 Zona centro del país  
 Instrumentos folclóricos 

Danzas y cantos 

Agosto Septiembre 

 UNIDAD 4: 

El lenguaje musical: Conocimiento y apreciación de su carácter de medio de expresión y 

de comunicación. 

•Expresión musical:  Expresión creativa por medio del canto, del cuerpo y de instrumentos 

de percusión y de viento 

•Aprovechamiento de manifestaciones provenientes del patrimonio folclórico o docto, 

Octubre Diciembre 
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(ostinatos rítmicos y melódicos). 

Educación 
Tecnológica 

    

     

     

     

Educación 
Física 

    

     

     

     

Religión 

UNIDAD 1:   
Como yo les he 

amado 
 

-Jesús entrego su vida por amor a la humanidad. 
-Los cristianos seguimos el ejemplo de amor de Jesús. 
-La muerte y resurrección de Jesús nos anima a creer en Él. 
 

7/03 1/04 

 

UNIDAD 2:  
 Jesús hacia el 

bien 
 

-Jesús cura, perdona y salva. 
-Jesús ejemplo de amor a Dios. 
-Los cristianos debemos a ser un ejemplo de amor a Dios ,  para los demás. 
 

4/04 29/04 

 
UNIDAD 3: 

Los Evangelios 

-Introducción básica a la lectura de la Biblia. 
-Jesús es la buena noticia. 
-Los Evangelios. 
-Lectura de los evangelios 
 

2/05 27/05 

 
UNIDAD 4:  

Cuidamos el 
-Dios creador y padre. 
-Dios comparte su vida y su amor con todos. 

30/05 24/06 
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regalo de Dios -Cuidar la naturaleza y a las personas. 
 

 
UNIDAD 5: 

La tarea de vivir 

-Dios nos creó por amor. 
-Adán y Eva. (Historia) 
-Vivamos como hijos de Dios, como hermanos. 
 

27/06 
7/07 

25/07 
5/08 

 
UNIDAD 6: 

  Confiamos en 
Dios. 

-Podemos confiar en Dios. 
-Abraham confió en Dios y Dios cumplió su promesa. 
-Los cristianos confiamos en Dios y los unos en los otros. 
 

8/07 2/09 

 

UNIDAD 7:  
Dios nos 

acompaña 
siempre. 

 

-Dios salvó y acompañó a su pueblo. 
-Moisés y el Éxodo. 
-Dios nos acompaña. 
 

5/09 23/09 

 
UNIDAD 8 : 

Los mensajes de 
Dios 

-Dios envió a los profetas. 
-El profeta Isaías. 
-La promesa de Dios. 
-Los cristianos somos mensajeros de Dios. 
 

26/09 14/10 

 

UNIDAD 9 : 
 María, madre de 

Jesús 
 

-María, madre de Jesús. 
-Los cristianos amamos a María y le damos las gracias. 
-María, madre nuestra. 
 

17/10 4/11 

 
UNIDAD 10 :  

Dios con nosotros 
 

-Jesús nace en un pesebre. 
-Celebremos el nacimiento de Jesús. 
-Jesús, Salvador del mundo. 
 

7/11 2/12 
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