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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its

 

 
 
 

 

 

 

UNIDAD 1: LUZ Y SONIDOS EN EL ENTORNO

 ¿Qué es la luz? 
 Tipo de fuentes de luz (primarias, secundarias, naturales y artificiales).
 ¿Qué es el sonido?
 Cualidades del sonido (intensidad

 

UNIDAD 2: SISTEMA SOLAR

 Componentes del sistema solar.
 Los planetas (nombres y orden)
 Movimiento de rotación de la Tierra
 Movimiento de traslación de la Tierra
 Las estaciones del año.
 Fases de la luna. 
 Eclipses. 

 

 Curso

 Fecha de aplicación

 Profesor
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TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS CIENCIAS NATURALES

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDADES A EVALUAR

 
 

LUZ Y SONIDOS EN EL ENTORNO 

Tipo de fuentes de luz (primarias, secundarias, naturales y artificiales).
¿Qué es el sonido? 

del sonido (intensidad y tono). 

SISTEMA SOLAR 

Componentes del sistema solar. 
(nombres y orden). 

Movimiento de rotación de la Tierra (¿en qué consiste?, duración y consecuencias).
Movimiento de traslación de la Tierra (¿en qué consiste?, duración y consecuencias).
Las estaciones del año. 

Curso    :  3° Básico 

Fecha de aplicación  :  Jueves 04 de julio de 2019.

Profesor(a) responsable  :  Carolina Muñoz

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

CIENCIAS NATURALES 

EVALUAR 

Tipo de fuentes de luz (primarias, secundarias, naturales y artificiales). 

(¿en qué consiste?, duración y consecuencias). 
(¿en qué consiste?, duración y consecuencias). 

Jueves 04 de julio de 2019. 

Carolina Muñoz 


