
Centro Educacional                                                     

San Carlos de Aragón 
 (UTP. Ens. Básica) 

 

CONTENIDOS PRUEBA CORPORATIVA NIVEL 1 PRIORIZADO 

 NIVEL 3°BÁSICO 

 

Asignatura   
Fecha Evaluación: JUEVES 20 DE MAYO 

1.   LENGUAJE   

CONTENIDOS  

OA5: Demostrar la comprensión de narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, 

estableciendo relaciones, identificando características físicas y psicológicas, entre otras. 
 

OA7: Leer independientemente y comprender textos no literarios: extrayendo información explícita e implícita; 

comprendiendo la información que aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto; formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la lectura. 
 

 

Contenido: Comprensión lectora y vocabulario en contexto. 
Asignatura 

Fecha Evaluación: LUNES 24 DE MAYO 
2.        MATEMÁTICA 

CONTENIDOS  

OA9: Demostrar que comprende la adición y la sustracción. 

OA11: Demostrar que comprende la multiplicación. 

OA13: Demostrar, explicar y registrar la igualdad y desigualdad. 

OA15: Comparar figuras 2D. 

OA19: Determinar la longitud de objetos, usando medidas estandarizadas y no estandarizadas. 

 

-Estudiar del texto “Sumo Primero” tomo 1 y 2  (libro y cuadernillo) solo como referencia.  

 Revisar las clase grabadas en classroom. 

Asignatura: 
Fecha Evaluación: MIÉRCOLES 26 DE MAYO 

3.         CS. NATURALES 

CONTENIDOS  

OA3: Ciclo del agua. 

OA7: Partes del cuerpo fundamentales para vivir. 

OA11: Ciclo del agua 

OA14: Tiempo atmosférico 

Estudiar del cuaderno, texto año 2020 y PPT subidos a classroom. 

OA7: Classroom Clase 1,2 y 3 Páginas del libro: 6  a la 17 

OA3: Classroom Clase 4. Páginas del libro: 84 a la 88 
OA 11: Classroom Clase 6 y 7 Páginas del libro: 116 a la 119 

OA14: Classroom Clase 8 y 9 Páginas del libro: 140 a la 147 
 
 
Asignatura 

Fecha Evaluación: VIERNES 28 DE MAYO 
4.             HISTORIA 

CONTENIDOS  

OA 7: Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas. 

OA 8: Paisajes de Chile. 

OA 1: Pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino. 

OA 14: Normas de cuidado de situaciones de riesgo, cuidado personal, el patrimonio y el medio ambiente 

OA 16: Normas de cuidado de espacios públicos y respeto de la comunidad 

 
Estudiar: PPT de clases (disponibles en classroom) y páginas del texto escolar (2° básico 2020): 22 a 26, 

30 a 40, 44 a 47, 62 a 71, 136 a 147. 
   

 

HORARIOS PARA RENDIR LAS PRUEBAS 

Asignatura Día Hora  Observaciones 

Lenguaje Jueves 20 mayo 

     15:00 a 22:00 hrs. 
1° a  6° 

     Matemática  Lunes  24 mayo 1° a  6° 

Cs. Naturales Miércoles 26 mayo 2° a  6° 

Historia Viernes 28 mayo 08:00 a 22:00 hrs. 2° a  6° 
Observaciones: El horario del día viernes para rendir la prueba de Historia será excepcional y por única vez de 08:00 a 22:00 hrs.Esta medida se 

toma por la diversidad de horarios y clases que existen en cada nivel. 

 



 

 
 

 

 

IMPORTANTE: Extracto  Reglamento de Evaluación 
 

2.3.  De la ausencia de los estudiantes a procesos de evaluación: 

 

 Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todos los procedimientos de evaluación 

debidamente informados con anterioridad. La inasistencia a una evaluación deberá ser 

justificada de la siguiente manera: 

 

a. Con certificado médico: El alumno tendrá derecho a ser evaluado con un 60% de 

exigencia para obtener nota 4.0. 

El certificado médico debe ser presentado, al profesor(a) en un plazo máximo de 48 

horas, contadas desde el día mismo de la evaluación. De no cumplir el apoderado 

o la apoderada con este procedimiento, se aplicará lo señalado en la letra “b” de este 

punto. 

Frente a una ausencia, se espera que la familia procure que el estudiante se ponga al 

día en sus cuadernos. 

 

b. Sin certificado médico o sin presencia del apoderado a justificar esto.  

El alumno será evaluado con un 70% de exigencia para obtener nota 4.0. 

 

c. Si el alumno no se presenta a rendir su evaluación escrita en la segunda oportunidad 

(que puede ser opción “a” u opción “b”), será calificado con nota mínima sin derecho 

a apelación. 

 

 
 

 

Puente Alto, 17 de Mayo 2021 

 
 

 

 


