
Planificaciones 

Semana del  21 al 25 de junio de 2021 

3° Básico 

Horario Lunes 
21 de junio 

Martes 
22 de junio 

Miércoles 
23 de junio 

Jueves 
24 de junio 

Viernes 
25 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

Lenguaje (H.A) 

FERIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje (H.A) 

OA: 2-21 

Actividad: Repaso signos de 
puntuación, exclamación e 
interrogación Y puntuación, 
uso de GUE- GUI. 
Identificación de estos usos 
en un texto.. 

Materiales:  
● Computadora.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 
 

Lenguaje (H.A) 

OA: 2-21 

Actividad: Repaso signos de 
puntuación, exclamación e 
interrogación. Uso de 
mayúsculas.  Identificación de 
estos usos en un texto. 

 

Materiales:  
● Computadora.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 
 

Artes Visuales (P.A) 

OA:1  
 
Actividad:  
DIBUJAN PAISAJES NATURALES 
 
Materiales:  
LÁPICES DE COLORES 
LAPIZ MINA 
GOMA 

 
 
 
 

Música (K.F) 
 

OA: 3 

Actividad: Escuchan música 
en forma abundante de 
diversos contextos y culturas. 

Materiales:  

● Cuaderno  

● Estuche 

 

 

 

 
 

2° Bloque 
 
 
 

Ciencias (H.A) 

FERIADO 

 

Historia (H.A) 

OA: 3 

Actividad: Repaso objetivos 
priorizados nivel 2, 2020. 

Ed. Física (R:T) 

OA:1 

Matemática (J.O) 

OA:  12 

Tecnología (H.A) 

OA: 1 



Observan video relacionado 
con el folklore y tradiciones 
de Chile, como resultado del 
mestizaje.  

 

Materiales:   
● Computadora.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

Actividad: Introducción de la 
clase y retroalimentación de 
la clase pasada 

Calentamiento guiado 

Ejercicios y desafíos de 
coordinación tanto de brazos 
como de piernas con 
dificultad adecuada al nivel 
del curso 

Vuelta a la calma, hábitos de 
higiene y vida saludable 

Despedida 

Materiales: Un cuadrado en 
el piso. Si hay baldosas 
cuadradas sirve, si no se 
puede hacer con 4 calcetines, 
con cinta de pintura, entre 
otros 

  

 

  

 

 

 
 
 

Actividad: Continuación de 
clase anterior-observan PPT 
sobre patrones numéricos. 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula.  

Escriben algunos ejercicios en 
su cuaderno de asignatura. 

Los estudiantes responden el 
control semanal publicado en la 
plataforma CLASSROOM.  

Materiales:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Elaboración 
juguete parte 1. 

Materiales:  Materiales de 
desecho para elaborar  un 
juguete según diseño previo. 
 

 
         Orientación (H.A)  

 
 

Orientación. 

OA: 1 

Actividad: “Honestidad”. Se 
recuerda lo que realizaron la 
clase pasada. Responden por 
¿qué es importante la 
honestidad?. ¿Cómo 
reconocer la honestidad?. 
Finalmente observan un 
video sobre el valor.   

Materiales:  
● Computadora.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

3° Bloque 
 
 
 
 

Matemática  (J.O) 

FERIADO 

 

T. Inglés (H.A) 

OA: 1 

Actividad: Ven video y 
comentan. Luego ilustran 

Matemática (J.O) 

OA: 12 

Actividad: Observan PPT 
sobre patrones numéricos. 

Lenguaje (H.A) 

OA: 2-21 

Actividad: Escriben oraciones 
utilizando reglas ortográficas, 
como uso de puntos, 

Religión (P.M) 

OA: 4-5 



animales salvajes y elaboran 
flashcards (Parte 1). 

Materiales: 8 círculos de 
papel del tamaño de un 
plato de té, palos de helado, 
pegamento, tijeras, lápices 
de colores, goma. 
 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula.  

Escriben algunos ejercicios en 
su cuaderno de asignatura. 

Materiales:  
● Computadora.  
● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

mayúsculas, uso de r, rr, entre 
otras. 

Materiales:  

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

 

 

 

Actividad: Describen sus 
propias características 
personales. 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, lápices de colores. 

 

 

 

 
 

 

 

 


