
  UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE MONTE TABOR  NAZARET 
TEMARIOS PARA EXÁMENES 

SEGUNDO QUIMESTRE 
TERCER AÑO BÁSICO 

LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICAS 

Habilidades  

● Usa la regla ortográfica mp-mb. 
● Reconoce sustantivos propios y comunes. 
● Identifica y escribe familia de palabras por su 

derivación. 
● Aplica correctamente signos de interrogación 

y admiración en enunciados. 
● Describe objetos a partir de sus 

características principales. 
● Usa la coma para enumerar elementos y 

separar ideas. 
● Diferencia y escribe palabras según su uso 

ortográfico: con c y q. 
● Reconoce la intención de los textos 

publicitarios. 
● Crea un texto publicitario. 
● Reconoce las características de una fábula y 

escribe su moraleja.  
● Diferencia género y número del adjetivo. 
● Escoge y describe un recuerdo. 
● Usa conectores de secuencia y de adición 

para escribir los recuerdos. 
● Separa en sílabas las palabras. 
● Identifica la sílaba tónica y las sílabas átonas 

de una palabra. 
● Describe un lugar de acuerdo a sus 

características: ¿Cómo se llama?, ¿Dónde 
está ubicado?, ¿Cómo es?, ¿Qué lo hace 
especial?, ¿Qué se puede hacer en ese 
lugar?, ¿Quiénes viven allí?. 

● Escribe brevemente un texto describiendo el 
lugar.  

● Compara lugares y observa sus diferencias.  
● Identifica el verbo en infinitivo. 
● Reconoce el verbo en una oración.  
● Crea oraciones usando el verbo en tiempo 

presente.  
● Uso ortográfico de la g en palabras. 
● Escribe palabras con gue-gui- ga- go- gu. 
 
Material Apoyo 

Libro, carpeta, cuaderno, Schoology 
 
 
 
 

Habilidades  

● Utiliza las unidades de medida de 
capacidad: el litro.  

● Identifica los términos de la suma, resta y 
multiplicación. 

● Identifica coordenadas en un plano 
cartesiano. 

● Soluciona problemas matemáticos 
utilizando la adición y sustracción con 
números naturales de tres cifras. 

● Reconoce líneas paralelas y 
perpendiculares. 

● Representa e interpreta gráfica de barras.  
● Resuelve y plantea problemas que 

requieren sumas y restas con números de 
3 cifras. 

● Describe y reproduce patrones numéricos 
basados en sumas y restas.  

● Relaciona la noción de multiplicación con 
patrones de sumandos iguales. 

● Realiza multiplicaciones en función del 
modelo grupal y geométrico. 

● Reconoce los términos de la 
multiplicación. 

● Reconoce el doble y triple en unidades de 
objetos.  

● Reconoce las tablas de multiplicar 
mediante un patrón aditivo. 

● Describe y reproduce patrones numéricos 
crecientes con la suma y multiplicación. 

● Lee horas y minutos en el reloj análogo.  
● Reconoce día, noche, mañana y tarde en 

situaciones significativas.  
● Reconoce los días de la semana y los 

meses del año.  
● Ordena situaciones temporales 

secuenciales asociándolas con eventos 
significativos.  

 
Material Apoyo 
Cuaderno y libro 



CIENCIAS NATURALES ESTUDIOS SOCIALES 

Habilidades: 

● Identifica la función de las máquinas 
simples. 

● Diferencia las características de una 
sustancia pura y una mezcla. 

● Explica el funcionamiento de los 
principales órganos del cuerpo humano 
conociendo su correcta ubicación. 

● Conoce los órganos que permiten el 
movimiento corporal. (esqueleto) 

● Explica las características principales 
sobre los órganos que permiten el 
movimiento del cuerpo humano. 

● Reconoce y describe las características 
físicas de los animales vertebrados e 
invertebrados. 

● Clasifica los animales según la ausencia 
o presencia de la columna vertebral. 

● Reconoce las partes de la planta y su 
función. 

● Conoce los recursos naturales 
renovables y no renovables de la 
localidad. 

● Identifica la forma en que son utilizados 
los recursos naturales. 

● Reconoce los hábitats locales según sus 
características identificando las plantas y 
animales que viven en ellos 
(ecosistemas). 

● Reconoce el impacto que sufren los 
seres vivos ante los cambios dentro de 
su hábitat. 

● Conoce la utilidad de los recursos 
renovables y no renovables (agua, aire, 
suelo, sol, plantas y petróleo) 

●  
 
Material Apoyo:  

● Cuaderno, AC, lecciones, Schoology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades  

● Diferencia lo que es un servicio público y 

privado. 

● Reconoce ejemplos de servicios públicos 
y privados. 

● Identifica el nombre y las características 
de algunos fenómenos naturales (erupción 
volcánica, lluvia, tornado, tsunami, 
terremoto). 

● Reconoce algunas señales de tránsito con 
su significado (PARE, semáforo, zona 
escolar, no estacionar, prohibido el paso 
de personas). 

● Clasifica las divisiones naturales 

(regiones) y las divisiones político 

administrativas (barrio, parroquia, cantón, 

provincia)- Schoology 

● Menciona algunas características de un 

líder positivo. 

● Reconoce algunos líderes positivos (los 

vistos en clase-Schoology). 

● Define qué es megadiversidad. 

● Explica qué es una comunidad. 
● Identifica los tipos de comunidades. 
● Diferencia lo que es flora y fauna. 
● Menciona ejemplos de flora y fauna. 
● Reconoce lo que nos distingue como 

ecuatorianos (diversidad cultural). 
 
 

Material Apoyo: 
● Cuaderno, AC, lecciones, Schoology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LANGUAGE SCIENCE 

Skills 

● Identifies and apply the vocabulary 
words in sentences. (Units: 1-2-11-12-
15-16) 

● Uses the correct vocabulary words to 
complete sentences. (Units: 1-2-11-12-
15-16) 

● Uses the correct communicate words to 
complete sentences. (Units: 11-12-15-
16) 

● Identifies the cause and effect in 
sentences and pictures.  

● Applies the correct preposition of place 
in a sentence. 

● Identifies and sort verbs, adjectives and 
nouns to complete a chart. 

● Identifies and write the antonyms of the 
words list.  

● Identifies and write the past tense of 
irregular verbs of the list. (lists #1 and 
#2) 

● Compares and contrast in Venn Diagram 
with the given information. 

● Relates simple words to form compound 
words.  

●  
 
Resources: 
 

● Sb, Wb, folder, notebook, schoology 
 
 
 

Skills 

Unit 2 

● Identifies vocabulary words. 

● Identifies different movements and 

directions: push, pull, up, down, straight, 

back and forth, zig zag, round and round. 

● Classifies objects or animals that move 

slowly or fast. 

● Analyzes pushes and pulls of different 

strengths and their effect on objects. 

Unit 3 

● Recognize different environments. 

● Classify animals according to each 

environment.  

● Identify characteristics of each 

environment. 

● Write short sentences. 

● Pictures of each environment 

● Pond, desert, ocean, forest 

Unit 4 

● Recognizes vocabulary words (Unit 3 and 
4) 

● Explains what plants and animals need to 
live and grow. 

● Recognizes different environments. 
● Classified animals according to each 

environment. 
● Identifies characteristics of each 

environment. 
● Classifies living and nonliving things. 
● Explains the reason how plants and 

animals change where they need. 
● Identifies ways to protect from the sun. 

 
 
Resources 
 
Folder, NB, Science Book, Schoology 
Don´t forget color pencils 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÚSICA RELIGIÓN 

 
Habilidades  

● Reconoce e identifica los mensajes 
positivos o negativos que transmiten las 
canciones a través de la reflexión  

● Conoce las figuras musicales: 
● nombres, formas y tiempos de duración, 

redonda, blanca, negra, corchea. 
● Interpretación musical en Flauta  
● Respeta el compás musical 
● Ejecuta las notas en las alturas 

correctas 
● Ejecuta las notas respetando las figuras 

musicales 
● Interpreta correctamente la melodía: 

técnica 
 
Material Apoyo 
Schoology  
 

 
Habilidades:       

● Reconoce los 4 misterios del Rosario. 
● Diferencia los 4 misterios del Santo 

Rosario. 
● Clasifica los 4 misterios del Santo Rosario. 
● Completa la oración del Ave María. 
● Escribe los nombres de las personas que 

Integran la Sagrada Familia. 
● Describe las actividades que realiza San 

José. 
● Describe las actividades que realiza la 

Virgen María. 
● Describe las actividades del niño Jesús. 
● Explica que es ser Santo. 
● Menciona acciones sencillas que te 

ayudan a ser Santo. 
● Explica que es el Adviento. 

 Material Apoyo:                                            

Libro, carpeta de lecciones                                      

Schoology 

EDUCACIÓN FÍSICA ART 

 
Habilidades  
 

● Desarrolla la coordinación motora por 
medio de juegos de conducción con 
diferentes partes del cuerpo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skills  

● Identifies the traditional and modern toys. 
● Knows important facts about Kandinsky 

and his most important paintings. 
● Recognizes the types of lines and shapes 

and its characteristics. 
● Identifies the facts about Keith Haring and 

his style. 
● Knows the facts about Albrecht Dürer and 

his main artworks. 
● Identifies the types of textures and 

classifies them in natural and artificial. 
● Draws the different types of textures. 

 
Resources 
Material in Schoology and art folder. 
Materials for exam: scissors, glue bar and color 
pencils. 
 
 
 
 



TECHNOLOGY  
Skills 

● Applies editing tools in Fotor (Crop, 
frames, text, rotate) 

● Applies tools of PowerPoint (transitions, 
design, new slide) 

● Applies tools of Word (Set up the page, 
insert image, situate image in a text) 

●  
Resources 

Schoology/ Technology/ Resources for exam. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


