
Planificaciones 

Semana del  30 de agosto al 03 de septiembre de 2021 

3° Básico 

Horario Lunes 
30 de agosto 

GRUPO A 

Martes 
31 de agosto 

GRUPO B 

Miércoles 
01 de septiembre 

GRUPO A 

Jueves 
02 de septiembre 

GRUPO B 

Viernes 
03 de septiembre 

1° Bloque 
 
 
 

Matemática 

OA: 12 

Actividad:  

Observan y trabajan ppt 
sobre patrones numéricos- 
secuencias creciente y 
decrecientes en la tabla del 
100.  

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula. 

Desarrollo de actividades en 
el texto de matemática 
sumo primero 3° básico- 
página 48. 

Materiales:  

● Texto de estudio.  
● Cuaderno.  
● Lápiz.  
● Goma. 
● Cuadrilla de 

números hasta el 
100.  

 

Matemática 

OA: 12 

Actividad:  

Observan y trabajan ppt 
sobre patrones numéricos- 
secuencias creciente y 
decrecientes en la tabla del 
100.  

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula. 

Desarrollo de actividades en 
el texto de matemática 
sumo primero 3° básico- 
página 48. 

Materiales:  

● Texto de estudio.  
● Cuaderno.  
● Lápiz.  
● Goma. 
● Cuadrilla de 

números hasta el 
100.  

 

Matemática 

OA: 12 

Actividad:  

Observan y trabajan ppt sobre 
patrones numéricos- uso de 
calculadora. 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula. 

Desarrollo de actividades en 
el texto de matemática sumo 
primero 3° básico- página 49. 

Materiales:  

● Texto de estudio.  
● Cuaderno.  
● Lápiz.  
● Goma. 
● Calculadora. 

 

 

 

 

 

Matemática 

OA: 12 

Actividad:  

Observan y trabajan ppt sobre 
patrones numéricos- uso de 
calculadora. 

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula. 

Desarrollo de actividades en el 
texto de matemática sumo 
primero 3° básico- página 49. 

Materiales:  

● Texto de estudio.  
● Cuaderno.  
● Lápiz.  
● Goma. 
● Calculadora. 

 

 

 

Matemática 

OA: 12 

Actividad:  

Observan y trabajan ppt 
sobre patrones numéricos- un 
patrón que se desplaza.  

Responden preguntas 
articuladas por el profesor y 
asistente de aula. 

Desarrollo de actividades en 
el texto de matemática sumo 
primero 3° básico- página 50. 

Materiales: 

● Texto de estudio.  
● Computadora. 
● Cuaderno.  
● Lápiz.  
● Goma. 
● Calculadora. 

 

 



2° Bloque 
 
 
 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Elaboran cuento 
a partir de la selección de 
tres personajes. 

Materiales:  Estiche, guía  
recortable de personajes.. 

 

 Lenguaje. 

OA: 6 y 7 

Actividad: Elaboran cuento 
a partir de la selección de 
tres personajes. 

Materiales:  Estiche, guía  
recortable de personajes.. 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Leen el poema “La 
puerta'' y utilizan diversas 
estrategias de comprensión 
de lectura. Identifican 
elementos que caracterizan 
este tipo de texto. 

Materiales: Estuche, guía 10 
de Lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Leen el poema “La 
puerta'' y utilizan diversas 
estrategias de comprensión de 
lectura. Identifican elementos 
que caracterizan este tipo de 
texto. 

Materiales: Estuche, guía 10 de 
Lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Reconocen 
estrategia de análisis para 
identificar el tema de un 
poema. 

Materiales: Materiales: 
Estuche, guía número 10 de 
Lenguaje. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

3° Bloque 
 
 
 
 

Ed. Física  
 

OA: 5 

Actividad:  

Ejecutar y practicar el Baile 
La Cacharpaya desde el 
inicio hasta el final, al ritmo 
de la música, de forma 
coordinada y con los 
desplazamientos correctos 

Materiales:  

Parlante 

 

 

 

 

Ed. Física  
 

OA: 5 

Actividad:  

Ejecutar y practicar el Baile 
La Cacharpaya desde el 
inicio hasta el final, al ritmo 
de la música, de forma 
coordinada y con los 
desplazamientos correctos 

Materiales:  

Parlante 

 

 

 

 

 

  

  

 

Historia 

OA: 3 

Actividad: Identifican 
principales características de 
la civilización Griega. 

Materiales: Guía de trabajo 
número 10, estuche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

OA: 3 

Actividad: Identifican 
principales características de la 
civilización Griega. 

Materiales: Guía de trabajo 
número 10, estuche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias 

OA: 11 

Actividad: Identifican 
componentes del sistema 
solar. responden preguntas.  

Materiales: Guía número 10, 
estuche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4° Bloque Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Utilizando 
estrategias de comprensión 
lectora, analizan poema y 
responden preguntas en 
torno al personaje. Opinan 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad:Utilizando 
estrategias de comprensión 
lectora, analizan poema y 
responden preguntas en 
torno al personaje. Opinan 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Elaboran pintura 
representando una leyenda 
Chilena, 

Materiales: Témpera, 
Pinceles, vaso con agua, hoja 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Elaboran pintura 
representando una leyenda 
Chilena, 

Inglés 

OA: 1 

Actividad: Partes de la casa. 
Living room 

Materiales: Papel blanco, 
lápices de colores. 



desde sus experiencias.een 
poema e identifican los 
elementos que lo 
conforman. 

Materiales: Estuche, Guía 
número 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desde sus experiencias. 
Leen poema e identifican los 
elementos que lo 
conforman. 

Materiales: Estuche, Guía 
número 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de block, paño para pintar, 
mezclador. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: Témpera, Pinceles, 
vaso con agua, hoja de block, 
paño para pintar, mezclador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación 
 

OA: Responsabilidades 
académicas. 

Actividad:  

Mesa redonda sobre los 
quehaceres académicos en 
tiempos de pandemia.  

Materiales:  

● Computadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 


