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“El SEÑOR mismo nos dará 
“The Lord himself will give us well

 
 
 

 

 

ASIGNATURA Matemática 
 
PROFESOR Carolina Ríos 
 
CURSO(S) Tercero  Básico
 
Unidad 3: “El medioambiente

 Patrones numéricos
 Tablas de multiplicar.
 Sumas iteradas 
 La multiplicación. 
 Resolver problemas matemáticos. 

 
Unidad 3: “El medioambiente

 Datos y probabilidades.
 Tablas y gráficos de barra. 
 Diagramas de puntos.
 Pictogramas y gráficos de barra con escala.
 Juegos aleatorios. 

 
 
Unidad 4: “Medios de comunicación

 Problemas que involucren las cuatro operaciones básicas
 Demostrar que comprenden fracciones.
 Concepto de fracciones.
 Comparar y ordenar fracciones.
 Localización de un objeto en mapas o cuadriculas.

 
 
Unidad 4: “Medios de comunicación

 Concepto de ángulos
 Clasificaciones de los ángulos.
 Transformaciones isométricas. 
 Mediciones de unidades de medida. 

 
 

Evaluaciones de unidad (3 Pruebas Escritas
Evaluaciones de Acumulativa (promedio dictados)
Evaluación de síntesis 
TOTAL 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS 
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mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto
“The Lord himself will give us well-being, and our land will yield its fruit." 

 

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

Matemática  

arolina Ríos  

Básico. 

El medioambiente” (Parte 1) 
Patrones numéricos. 
Tablas de multiplicar. 

Resolver problemas matemáticos.  

El medioambiente” (Parte 2) 
Datos y probabilidades. 
Tablas y gráficos de barra.  
Diagramas de puntos. 
Pictogramas y gráficos de barra con escala. 

Medios de comunicación” (Parte 1) 
Problemas que involucren las cuatro operaciones básicas. 
Demostrar que comprenden fracciones. 
Concepto de fracciones. 
Comparar y ordenar fracciones. 
Localización de un objeto en mapas o cuadriculas. 

de comunicación” (Parte 2)  
Concepto de ángulos. 

de los ángulos. 
Transformaciones isométricas.  
Mediciones de unidades de medida.  

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Pruebas Escritas y 1 trabajo)   

Acumulativa (promedio dictados)  

y nuestra tierra rendirá su fruto”. Salmo 85:12 
being, and our land will yield its fruit." Psalm 85:12 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
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