
Planificaciones 

Semana del  26 al 30 de julio de 2021 

3° Básico 

Horario Lunes 
26 de julio 
GRUPO A 

Martes 
27 de julio 
GRUPO B 

Miércoles 
28 de julio 
GRUPO A 

Jueves 
29 de julio 
GRUPO B 

Viernes 
30 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

Matemática 

OA: 8 

Actividad: 

Observan y trabajan con ppt 
sobre orden y comparación 
de números.  

Responden a ejercicios 
articulados por el profesor.  

Desarrollo de actividades en 
el texto de matemática 
página 24 y 25.  

Materiales:  

● Texto de estudio de 
matemática.  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma. 

 

 

 
 
 

Matemática 

OA: 8 

Actividad: 

Observan y trabajan con ppt 
sobre orden y comparación 
de números.  

Responden a ejercicios 
articulados por el profesor.  

Desarrollo de actividades en 
el texto de matemática 
página 24 y 25.  

Materiales:  

● Texto de estudio de 
matemática.  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 8 

Actividad: 

Observan y trabajan con ppt 
sobre orden y comparación de 
números.  

Responden a ejercicios 
articulados por el profesor.  

Desarrollo de actividades en 
el texto de matemática página 
26 y 27.  

Materiales:  

● Texto de estudio de 
matemática.  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma 

 

Matemática 

OA: 8 

Actividad: 

Observan y trabajan con ppt 
sobre orden y comparación de 
números.  

Responden a ejercicios 
articulados por el profesor.  

Desarrollo de actividades en el 
texto de matemática página 26 
y 27.  

Materiales:  

● Texto de estudio de 
matemática.  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

OA: 8 

Actividad: 

Reforzamiento de orden y 
comparación de números.  

Desarrollo de ejercicios.  

Responden ejercicios 
articuladas por el docente y el 
asistente de aula 

 

Materiales:  

● Texto de estudio de 
matemática.  

● Cuaderno.  
● Lápiz. 
● Goma 

 

 



2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA: 4 

Actividad:Leen texto y 
realizan secuencias 
narrativas. 

Identifican información 
implícita y explícita. 

Describen personajes. 

Materiales:  Cuaderno, 
lápices de colores, goma, 
lápiz grafito. 

 

 

 

 

Lenguaje 

OA: 4 

Actividad:Leen texto y 
realizan secuencias 
narrativas. 

Identifican información 
implícita y explícita. 

Describen personajes. 

Materiales:  Cuaderno, 
lápices de colores, goma, 
lápiz grafito. 

 

 

 
 

Lenguaje 

OA: 4 

Actividad:Leen texto y 
realizan secuencias narrativas. 

Identifican información 
implícita y explícita. 

Describen personajes. 

Materiales:  Cuaderno, 
lápices de colores, goma, lápiz 
grafito. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Lenguaje 

OA: 4 

Actividad:Leen texto y realizan 
secuencias narrativas. 

Identifican información 
implícita y explícita. 

Describen personajes. 

Materiales:  Cuaderno, lápices 
de colores, goma, lápiz grafito. 

 

 

 

Lenguaje 

OA: 4 

Actividad:Leen texto y 
realizan secuencias 
narrativas. 

Identifican información 
implícita y explícita. 

Describen personajes. 

Materiales:  Cuaderno, 
lápices de colores, goma, 
lápiz grafito. 

 

 

3° Bloque 
 
 
 
 

Ed. Física  
 

OA: 1 

Actividad: 

Ed. Física  
 

OA: 1 

Actividad: 

Historia 

OA: 7 

Actividad: Repaso 
coordenadas geográficas. 

Historia 

OA: 7 

Actividad: Repaso coordenadas 
geográficas. 

Ciencias 

OA:  

Actividad:Desarrollan guía de 
refracción de la luz. Observan 
video y experimento que 



Calentamiento a través de 
juegos  

Repasar el patrón de 
coordinación 
correspondiente y 
ejecutarlo lo más rápido 
posible sin equivocarse, 3 
veces seguidas 

Vuelta a la calma 

Higiene personal 

Materiales:  

Lentejas 

 

 

Calentamiento a través de 
juegos  

Repasar el patrón de 
coordinación 
correspondiente y 
ejecutarlo lo más rápido 
posible sin equivocarse, 3 
veces seguidas 

Vuelta a la calma 

Higiene personal 

Materiales:  

Lentejas 

 

 

Materiales: Cuaderno, libro, 
estuche, trabajo hecho la 
clase anterior (círculos de 
papel) 

 

 

 

Materiales: Cuaderno, libro, 
estuche, trabajo hecho la clase 
anterior (círculos de papel) 

 

 

permita apreciar el 
fenómeno. 

Materiales: Hoja blanca, 
lápices grafito,de colores y 
goma, guía 9. 

 

 

 

 

 
 

4° Bloque Lenguaje 

OA: 4 

Actividad: Reconocen 
secuencia narrativa y 
ejemplifican. 

Materiales: Lápices 
grafito,de colores y goma, 
guía 9. 

 

 

Lenguaje 

OA: 12 

Actividad:  

Materiales: Hoja blanca, 
lápices grafito,de colores y 
goma, guía 9. 

 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: . Analizan el 
cambio climático y cómo ha 
influido en el peligro de 
extinción de esta especie. 
Ilustran. 

Materiales: Cuaderno de 
artes, lápices de colores, lápiz 
grafito y goma. 

 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Observan video de 
ballena azul. Analizan cambio 
climático y cómo ha influido en 
el peligro de extinción de esta 
especie. Ilustran. 

Materiales: Cuaderno de artes, 
lápices de colores, lápiz grafito 
y goma. 

 

 

 

Inglés 

OA: 1 

Actividad: Descripciones de 
animales 

Materiales: Cuaderno, lápices 
de colores, lápiz mina, goma  

 

 

 

Orientación 
 

OA: 1 

Actividad:Miran video y 
comentan experiencias 



relacionadas con la 
solidaridad. 

Materiales: Hoja blanca, 
lápices grafito,de colores y 
goma. 

 

 

 

 


