
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES

Semana del 13 al 17 de junio de 2022

3° BÁSICO

Horario
Lunes

13 DE JUNIO
Martes

14 DE JUNIO
Miércoles

15 DE JUNIO
Jueves

16 DE JUNIO
Viernes

17 DE JUNIO
1° y 2°
HORA

ED. FÍSICA(R.T)

OA:  1
Actividad:
Ejecutar circuito motor de
locomoción y
manipulación. (saltos,
lanzar y atrapar la pelota
con cono)
Materiales:
Lentejas
Conos
Pelotas de tenis
Escalera de coordinación

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: 9

Actividad: Trabajo
compartido en texto
lectura complementaria:
Cómo cazamos al hombre
del saco. Análisis de texto.

Materiales:
● Cuaderno rojo .
● Lápiz.
● Estuche.
● Lectura
Complementaria.

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:  3
Actividad: Comprenden
que los juegos nos ayudan
a estar bien, a través de
dinámicas y juegos.
Materiales: Cuaderno,
goma, lápiz.

MATEMÁTICA(N.M)

OA:  15
Actividad: Identificar red
de construcción y partes
de cuerpos geométricos.
Materiales: cuaderno, lápiz
mina, goma y pegamento.

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: 04
Actividad: Terminan de
copiar la letra de la canción
“Caballito Blanco”, para
ejecutar con palmas y
cantando letra.
Materiales: Cuaderno de
música, estrofas de la
canción, lápiz, voz y
palmas.

TECNOLOGÍA (H.A)

OA:  5
Actividad: Identifican una
necesidad en su entorno
inmediato y comentan
posibles soluciones.
Materiales: cuaderno y
estuche.

CS, NATURALES (H.A)

OA:  9
Actividad: explicar las
características de la
luz.Parte 2.
Materiales: cuaderno,
estuche, libro de Ciencias.

5° y 6°
HORA

HISTORIA (K.F)

OA: 03

Actividad: Explicar, con
ejemplos concretos, cómo
diferentes culturas y
pueblos (como griegos y
romanos de la Antigüedad)
han enfrentado de
distintas maneras el
desafío de desarrollarse y
satisfacer las necesidades
comunes a todos los seres
humanos.

Materiales:
● Cuaderno amarillo.
● Lápiz.

ARTES(H.A)

OA:  1
Actividad: Observan video
de leyenda chilena y
posteriormente, plasman
el personaje de la misma
con técnica de esgrafiado.
Materiales: Hoja para
esgrafiado realizada la
semana anterior y
brocheta.

MATEMÁTICA(N.M)

OA:  9
Actividad: Comprender el
concepto de división.
Materiales: cuaderno,
lápiz mina, goma y
pegamento.

MATEMÁTICA(N.M)

OA:  9
Actividad: Relacionar la
multiplicación con la
división.
Materiales: cuaderno, lápiz
mina, goma y pegamento.

ED. FÍSICA(R.T)

OA:  1
Actividad:
Enseñanza del bote al
balón y recorrer distancias
con este
Materiales:
Balón de basquetbol



● Estuche

7° y 8°
HORA

HISTORIA (K.F)

OA: 03

Actividad: Explicar, con
ejemplos concretos, cómo
diferentes culturas y
pueblos (como griegos y
romanos de la Antigüedad)
han enfrentado de
distintas maneras el
desafío de desarrollarse y
satisfacer las necesidades
comunes a todos los seres
humanos.

Materiales:
● Cuaderno amarillo.
● Lápiz.
● Estuche

ORIENTACIÓN (K.F)

OA: 1

Actividad: Trabajo referido
al valor del mes:
Honestidad y gratitud.

Materiales:
● Lápiz.
● Estuche

TALLER INGLÉS (H.A).
OA:  6
Actividad: escuchan
descripciones físicas e
ilustran.
Materiales: guía de
trabajo, estuche y
cuaderno.

CS, NATURALES (H.A)

OA:  9
Actividad: explicar las
características de la
luz.Parte 1.
Materiales: cuaderno,
estuche, libro de Ciencias.

T. PENSAMIENTO LÓGICO
(N.M)

OA:  8 - 9
Actividad: Control de
contenidos y  de tablas del
1 al 5
Materiales: Lápiz mina y
goma


