
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  18 al 22 de abril de 2022 

3° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
18 DE ABRIL 

Martes 
19 DE ABRIL 

Miércoles 
20 DE ABRIL 

Jueves 
21 DE ABRIL 

Viernes 
22 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

ED. FÍSICA(R.T) 

OA:  1  

 

Actividad:     

Reforzar la ejecución de la 
voltereta con los grupos 
designados en clases 

 

Materiales:  

Colchonetas 

 

 

 

 

LENGUAJE (K.F) 

OA: 5 y 12  

 

Actividad: Desarrollo de 
actividades donde 
demuestran nivel de 
habilidades de 
comprensión lectora y 
escrita. 

 

 Materiales:  

● Cuaderno rojo.  

● Lápiz.  

● Estuche 

T. EXP. ORAL Y 
ESCRITA(K.F) 

OA:  5 y 12  

 

Actividad: Desarrollo de 
actividades donde 
demuestran nivel de 
habilidades de 
comprensión lectora y 
escrita. 

 

 Materiales:  

● Cuaderno rojo.  

● Lápiz.  

● Estuche 

LENGUAJE (K.F) 

OA:  5 y 12  

 

Actividad: Desarrollo de 
actividades donde demuestran 
nivel de habilidades de 
comprensión lectora y escrita. 

 

 Materiales:  

● Cuaderno rojo.  

● Lápiz.  

● Estuche 

LENGUAJE (K.F) 

OA:  5 y 12  

 

Actividad: Desarrollo 
de actividades donde 
demuestran nivel de 
habilidades de 
comprensión lectora y 
escrita. 

 

 Materiales:  

● Cuaderno rojo.  

● Lápiz.  

● Estuche 

 

 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

RELIGIÓN (P.M) 

OA:  1-2 

Actividad:    Comprender 
la importancia de la 
actividad física en nuestro 
desarrollo, a través de 
análisis de videos. 

Materiales: Cuaderno, 
goma, lápiz 

 

MATEMÁTICA(N.M) 

OA:  8 

Actividad:  Comprender e 
identificar el concepto de 
multiplicación  

Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina y goma.  

LENGUAJE (K.F) 

OA:  5 y 12  

 

Actividad: Desarrollo de 
actividades donde 
demuestran nivel de 
habilidades de 
comprensión lectora y 
escrita. 

 

 Materiales:  

● Cuaderno rojo.  

● Lápiz.  

● Estuche 

MÚSICA (F.G) 

OA: 01 - 04  

Actividad:Revisión de guía de 
trabajo onomatopeya (voy, 
corro, rapidito) ejecución del 
solfeo rítmico de manera 
grupal, con especial atención al 
pulso y la métrica.    

Materiales: Cuaderno de 
música, guia “Voy, corro, 
rapidito”, voz y palmas. 

 

TECNOLOGÍA (H.A) 

Cambio de actividades 
Día del libro 

 

CS. NATURALES (H.A) 

Cambio de actividades 
Día del libro 

 

 



5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

HISTORIA (K.F) 

OA:  11  

 

Actividad: Trabajo entorno 
a los derechos y deberes 
de los niños y niñas.  

 

Materiales:  

● Cuaderno amarillo.  

● Lápiz.  

● Estuche  

ARTES(H.A) 

OA:  1 

Actividad:  Observan video 
de flora Chilena y realizan 
dibujo con la técnica del 
puntillismo.   

Materiales: Lápices 
scripto, hoja de block, lápiz 
mina y goma. 

 
 

 

MATEMÁTICA(N.M) 

OA:  8 

Actividad:  Identificar y 
representar una suma 
iterada como 
multiplicación.  

Materiales: cuaderno, 
lápiz mina y goma.  

 

 

 

MATEMÁTICA(N.M) 

OA:  8 

Actividad:  Reconocer e 
identificar de forma pictórica y 
simbólica una multiplicación.  

Materiales: cuaderno, lápiz 
mina y goma. 

 

 

 

ED. FÍSICA(R.T) 
Cambio de actividades 
Día del libro 

 

 

 

 

 

 

7° y 8° 
HORA 

 

HISTORIA (K.F) 

OA:  11 

 

Actividad: 

Trabajo entorno a los 

derechos y deberes de los 

niños y niñas. 

 

Materiales: 

● Cuaderno amarillo. 

● Lápiz. 

● Estuche 

 

 

 

ORIENTACIÓN (K.F) 
OA:  : Tolerancia 

 

Actividad: 

Dinámica referente a la 

tolerancia. Actividad 

grupal. 

 

Materiales: 

● Estuche. 

● Lápiz. 

 

TALLER INGLÉS (H.A) 

OA:  10 

Actividad:    Escuchan 
canción del cuerpo 
humano, cantan y repiten. 
Dibujan el cuerpo humano. 

Materiales: Cuaderno y 
estuche. 

 

 

 

 
 
 

CS, NATURALES (H.A) 

OA:  7 

Actividad:    Observan 
maqueta y señalan la 
ubicación de diferentes 
órganos del cuerpo 
humano. Posteriormente 
ilustran. 

Materiales: Maqueta, 
estuche y cuaderno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

T. PENSAMIENTO LÓGICO 
(N.M) 

OA:  5 

Actividad:  Comprender e 
identificar el concepto de 
sustracción con canje 

Materiales: cuaderno, lápiz 
mina, goma y cuaderno de 
actividades.  

 
 
 
 

 
 
 
 



 


