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                                                                                                                         Evaluaciones Terceros básico 

Asignatura Fecha Curso OA CONTENIDOS 

Matemática  
 

 
 
Jueves 25 
Abril 
 
 
Viernes 26 
Abril 
 

 

3ºA 
3°B 
 
 
 
3°C 

OA1 
 
Contar números del 0 al 1 000 de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100: 
 › empezando por cualquier número menor que 1 000 › de 3 en 3, de 4 en 4, …, empezando por 
cualquier múltiplo del número correspondiente. 
 

Secuencias numéricas hasta el mil 
(ascendente y descendente) 
Aplicar patrones de 4 en 4, 5 en 5, 
10 en 10, 3 en 3 y 100 en 100. 
 

 

OA2 
 
Leer números hasta 1 000 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. 
 

Lectura y escritura de números 
hasta el 1000: en cifras y en 
palabras. 
Representación en la recta 
numérica. 
Representación de números 
usando monedas. 

 

OA3 
Comparar y ordenar números hasta 1 000, utilizando la recta numérica o la tabla posicional de 
manera manual y/o por medio de software educativo. 
 

Comparación y orden de números 
hasta el 1000 (ascendente y 
descendente) 
Uso signos >< = 

 
OA5 
Identificar y describir las unidades, decenas y centenas en números del 0 al 1 000, representando las 
cantidades de acuerdo con su valor posicional, con material concreto, pictórico y simbólico. 

Reconocer valor posicional en 
números hasta el 1000: U, D, C y 
UM. 
Valor de un dígito según su valor 
posicional. 
 
 

   
OA10 
Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan dinero e involucren las cuatro 
operaciones (no combinadas). 

Resolución de problemas:  
desarrollar una estrategia de 
resolución y encontrar una 
respuesta. 
Adición y sustracción 
Uso de monedas. 



Matemática 
Geometría 

3ºABC 

 

3ºA  
Martes 16 abril 
 
3°C  
Jueves 25 de 
abril 
 
 
3°B 
Viernes 26 abril 

OA14 
Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula. 

Localización y ubicación de puntos 
en cuadrículas. 
Coordenadas 
Describir trayectos usando 
coordenadas, puntos cardinales y 
referentes del entorno. 
Trabajo con planos. 

 
OA16 
Describir cubos, paralelepípedos, esferas, conos, cilindros y pirámides de acuerdo a la forma de sus 
caras y el número de aristas y vértices. 

Figuras 2D: Polígonos, 
características y clasificación según 
sus lados. 

 
Historia  

Jueves 09 
de mayo 
 
 
Viernes 10 
de mayo 
 
 
Miércoles 
08 mayo 

3°A  
 
 
 
3°B 
 
 
 
3°C  

Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en 
mapas y globos terráqueos. 

Continentes  
Océanos  
Líneas imaginarias:  

- Círculo del Ecuador  
- Trópicos  
- Círculos polares  

Polos  
Hemisferios 
  
 

 
Lenguaje  

26 de 
Abril 
 
 
25 de 
Abril 
 
 
29 de 
Abril  

3°A  
 
 
 
3°B 
 
 
 
3°C  

Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita,  
reconstruyendo la secuencia de las acciones en la 
Historia, describiendo a los personajes, describiendo el ambiente en que ocurre la acción, 
expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto, emitiendo una opinión 
sobre los personajes.( OA2) 
 
Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, 
etc.) Para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión.( OA6) 
 
 
Comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales y escritos, y 
reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para enriquecer o 

Sustantivos y sus 
clasificaciones (propios y 
comunes, abstracto, concretos, 
individuales, colectivos). 
Adjetivos y sus clasificaciones 
(calificativo, posesivo, 
demostrativo numerales 
(ordinales, cardinales, 
partitivos). 
Cuento y estructura( inicio, 
desarrollo, final) 
Partes de una noticia  
 



precisar sus producciones.( OA20)  
 

Ed. Física  Semana 
del 22 de 
abril  

3°A  
 
 
 
3°B 
 
 
 
3°C  

Ejecutan alguna prueba o test para valorar el nivel personal de desarrollo de las cualidades físicas, 
procurando superar sus marcas personales por medio del entrenamiento. 
 
Elaboran una planilla para registrar las respuestas corporales luego de realizar actividad física 

Trotes se realizan uno por semana. 
 

Inglés 23 de abril 3ºABC Unidad 1: In my closet. 
OA12 
- Preguntan y responden acerca de información personal (nombre, apellido, edad, cumpleaños); 

por ejemplo: What’s your name? My name is… What’s your surname? It’s…; How old are you? I’m 
eight years old; When’s your birthday? In June. 

- Dan información personal en exposiciones acerca de sí mismos; por ejemplo: My name is…; I’m… 
years old; My birthday is in…. 

- Describen la vestimenta que están usando o de acuerdo a una imagen, por medio de oraciones 
como I’m wearing a… 

- Preguntan y responden acerca de la vestimenta y sus colores; por ejemplo: What’s he wearing? 
He’s wearing shorts; What color is the hat? What color are the pants? They are green. 

 

Vocabulario de la vestimenta: t-
shirt, pants, dress, skirt, socks, shoes, 
trainers, sweater, jacket, hat, scarf. 
Expresiones para indicar 
información personal: my name is… 
my birthday is in…, I’m… years old. 
Expresiones para describir 
vestimenta: I’m wearing… 
Expresiones para preguntar y 
responder sobre la vestimenta y 
sus características: What are you 
wearing? What color is…? 

 
 
 
 


