
Planificaciones 

Semana del  24 al 28 de mayo 2021 

3° Básico 

Horario Lunes 
24 de mayo 

Martes 
25 de mayo 

Miércoles 
26 de mayo 

Jueves 
27 de mayo 

Viernes 
28 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje (H.A) 

OA:  5, 7 

Actividad: Escuchan  VEN 
VIDEODe una leyenda 
leyenda. se presentan 
características, las 
reconocen y comentan 
desde sus experiencias. 

Materiales: 

- Cuaderno. 
- Lápiz grafito. 
- Lápices de 

colores. 
- Goma. 

 

 

Lenguaje (H.A) 

OA:  5, 7 

Actividad:Leen leyenda 
utilizando diferentes 
estrategias de comprensión 
de lectura. Comentan desde 
las experiencias personales. 
Comparten opiniones. 
Finalmente realizan 
descripciones e ilustraciones 
de personajes. 

Materiales: 

- Cuaderno. 
- Lápiz grafito. 
- Lápices de 

colores. 
- Goma. 

 
 

Lenguaje (H.A) 

OA:  5, 7 

Actividad:Leen leyenda 
utilizando diferentes 
estrategias de comprensión 
de lectura.Posteriormente, 
Identifican información 
explícita e implícita del texto. 

Responden preguntas. 

Materiales: 

- Cuaderno. 
- Lápiz grafito. 
- Lápices de colores. 
- Goma. 

 

Artes Visuales (P.A) 

SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Música (K.F) 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

 

2° Bloque 
 
 
 

Ciencias (H.A) 

OA:  9 : Investigar 

experimentalmente y 
explicar algunas 
características de la luz; 
por ejemplo: viaja en 
línea recta, se refleja, 

Historia (H.A) 

OA9 :  Investigar sobre 

algún tema de su interés 
con relación a las 
civilizaciones estudiadas 
(como los héroes, los 
dioses, las ciudades, las 
viviendas, la vestimenta, 

Ed. Física (R:T) 

OA:  1 

Actividad:  

Matemática (J.O) 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 
 
 
 

Tecnología (H.A) 

SUSPENSIÓN DE CLASES 
 
 
 
 



puede ser separada en 

colores. 

Actividad: Observan video y 
comentan desde sus 
propias experiencias. 

Materiales: 

- Cuaderno. 
- Lápiz grafito. 
- Lápices de 

colores. 
- Goma. 

las herramientas 
tecnológicas y la 
esclavitud, entre otros) 
por medio de diferentes 
fuentes (libros, fuentes 
gráficas, TICs) y 
comunicar lo aprendido. 

Actividad:Se realiza 
introducción a la cultura 
griega. Posteriormente, ven 
vídeo y comentan desde sus 
propias experiencias. 

Materiales: 

- Cuaderno. 
- Lápiz grafito. 
- Lápices de 

colores. 
- Goma. 

 

Observar la presentación 
inicial que habla sobre los 
músculos y sus movimiento 

Calentamiento con juego de 
memoria 

Ejecutar actividades de 
coordinación con dificultad 
en base al nivel del curso 

Retroalimentación general de 
la clase 

Responder el ticket de salida 

Materiales: 

cualquier cosa delgada  que 
me sirva para delimitar un 
espacio como cinta de 
pintura, lápices, calcetas 
estiradas 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Orientación (H.A)  

 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

Matemática  (J.O) 

OA:  OA01 

Actividad: 

Observan PPT sobre los 
números del 0 al 100 ( 
centenas y unidad de mil). 

Responden preguntas 
articuladas por el docente.  

T. Inglés (H.A) 

OA:  1 

Actividad:Cantan canción 
de los colores, repiten 
según modelaje, y 
responden a la pregunta 
What color is it? 

Materiales: 

 
- Cuaderno. 
- Lápiz grafito. 

Matemática (J.O) 

OA:  OA01 

Actividad: 

Observan PPT sobre los 
números del 0 al 100 ( 
centenas y unidad de mil). 

Responden preguntas 
articuladas por el docente.  

Lenguaje (H.A) 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

 

Religión (P.M) 
 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

 

 

 



Realización de un dictado 
de números. 

Contestan ticket de salida.  

Materiales: 

● Computadora.  
● Lápiz. 
● Cuaderno. 
● Goma.  

 

- Lápices de 
colores. 

- Goma. 

Realización de un dictado de 
números. 

Contestan ticket de salida.  

Materiales: 

● Computadora.  
● Lápiz. 
● Cuaderno. 
● Goma.  

 
  

 

 
 

 

 

 


