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GUÍA DE REPASO 3° BÁSICO. 

                         Ciencias Naturales. 

Responde las siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Qué es una planta? 
 
2.- ¿Qué necesitan las plantas para vivir? 
 
3.-Nombra las partes de la planta… 
 
4 ¿Cuál es la función de la raíz? 
 
5.-¿Cuál es la función del tallo? 
 
6.-¿Cuál es la función de las hojas? 
 
7.-¿Qué le ocurre a una planta si se le cortan las hojas? 
 
8.-¿Qué es la fotosíntesis? 
 
9.-¿En qué parte de la planta se produce la fotosíntesis ? 
 
10 .-¿Quién le proporciona la energía? 
 
11.-¿Qué elemento capta la planta para realizar la fotosíntesis.? 
 
12.-¿Qué obtiene la planta al realizar la fotosíntesis? 
 
13.-¿Cómo se clasifican las plantas según tamaño? 
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                                 GUÍA DE REPASO 3° BÁSICO. 
         HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

I.- Responde que institución puede resolver los 
siguientes problemas. 
 
1.- Un accidente en la carretera. 
________________________________________________ 
2.- Compre un refrigerador y este salió con faltas donde 
puedo reclamar. 
_________________________________________________ 
3.- Enviar unas cartas a las personas del extranjero. 
_________________________________________________ 
4.- Dar almuerzo a niños vulnerables. 
_________________________________________________ 
5.- Dar protección a niños abandonado por sus padres. 
_______________________________________________ 
II.- Escribe al lado de cada institución si es pública o 
privada. 

a) Carabineros de Chile. 
b) Cruz Roja. 
c) Sáname.  
d) Correos de Chile. 
e) PDI. 
f) CONAF. 
g) Fonasa. 
h) Hogar de Cristo. 
i) Belén Educa. 
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              GUÍA DE REPASO 3° BÁSICO. 
                                             LENGUAJE 
 

I.-RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
1.- ¿Qué es un poema? 
 
2.- ¿Qué es una estrofa? 
 
3.- Nombra las figuras literarias vistas en clases online. 
 
4.- ¿Que es una rima? 
 
5.-Escribe dos palabras que rimen con: 
a)  pescado, ____________,________________ 
b) cuchillo. _____________,________________ 
c)  fuente, _______________,_______________ 
d) contento, _____________,________________ 
 
6.-Escribe al lado de cada oración la figura literaria que corresponde  
 
A) El cielo mando una tormenta para molestarlos. 
___________________________________________________________________ 
 
B) Tus ojos son como dos esmeraldas. 
_________________________________________________________________ 
 
C) El árbol es como una casa para los pájaros  
_________________________________________________________________ 
 
D) Es más lento que una tortuga. 
__________________________________________________________________ 
 
7.- Los sustantivos de pueden dividir en 
:_________________,_______________,___________________. 
 

8.- El sustantivo colectivo de persona es: ___________ 

 

9.-La palabra comportamiento se separa en silabas: 
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II.-LEE EL POEMA Y RESPONDE. 
 

 
RESPONDE: 
 
1.- ¿Cómo te imaginas la tortuga? 
 
2.- ¿Qué tipo de texto es el que leíste? 
 
3.- ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 
 
4.- ¿Cuántos versos tiene cada estrofa y en total? 
 
5.- ¿A quién está dedicado el poema? 
 

6.-En el verso: “pasan las nubes corriendo” ¿Qué figura literaria es? 

 
  


