
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES

Semana del 10 al 14 de octubre de 2022

3° BÁSICO

Horario
Lunes

10 DE OCTUBRE
Martes

11 DE OCTUBRE
Miércoles

12 DE OCTUBRE
Jueves

13 DE OCTUBRE
Viernes

14 DE OCTUBRE
1° y 2°
HORA

ED. FÍSICA(R.T)

FERIADO

LENGUAJE (K.F)
OA: 4

Actividad: Lectura
complementaria texto
“Clásicos en escena”.

Materiales:
● Cuaderno rojo
● Estuche
● Libro

T. EXP. ORAL Y
ESCRITA(K.F)
OA: : 6

Actividad: Desarrollo de
escritura creativa a partir
de un tema
predeterminado.

Materiales:
● Cuaderno rojo
● Estuche

LENGUAJE (K.F)
OA: 4

Actividad: Lectura libro
texto de contexto. Módulo
6. Responden preguntas de
localización, interpretación
y reflexión.

Materiales:
● Cuaderno rojo
● Libro Contexto
● Estuche

LENGUAJE (K.F)

SUSPENSIÓN DE CLASES

3° y 4°
HORA

RELIGIÓN (P.M)

FERIADO

MATEMÁTICA(N.M)

OA: 3

Actividad: Comparar y
ordenar números hasta el
1000

Materiales: Lápiz mina,
goma y cuaderno

LENGUAJE (K.F)
OA: 4

Actividad: Lectura libro
texto de contexto. Módulo
6. Responden preguntas
de localización,
interpretación y reflexión.

Materiales:
● Cuaderno rojo
● Libro Contexto
● Estuche

MÚSICA (F.G)

OA: 01 - 04

Actividad: Ejecutan
ejercicios melódicos en
metalofono, en
preparación para
evaluación coef 1.

Materiales: Cuaderno de
música, lápiz, hoja de
pentagramas, voz y palmas.

TECNOLOGÍA (H.A)

SUSPENSIÓN DE CLASES

C.NATURALES (H.A)

SUSPENSIÓN DE CLASES



5° y 6°
HORA

HISTORIA (K.F)

FERIADO

ARTES(H.A)

OA: OA 1
Crear trabajos de arte con

un propósito expresivo

personal y basados en la

observación del:

› entorno natural:

animales, plantas y

fenómenos naturales

Actividad:
Los estudiantes visualizan
flora y/o fauna chilena e
ilustran una especie a su
elección.

Materiales:
Hoja de block, lápices de
colores, lápiz mina

MATEMÁTICA(N.M)

OA: 3

Actividad: Comparar y
ordenar números hasta el
1000

Materiales: Lápiz mina,
goma y cuaderno

MATEMÁTICA(N.M)

OA: -

Actividad: Evaluación de
divisiones,
multiplicaciones,
resolución de problemas,
comparación de números,
conteo de 5 en 5, de 10 en
10, etc. y números

Materiales: Lápiz mina y
goma

ED. FÍSICA(R.T)

SUSPENSIÓN DE CLASES



7° y 8°
HORA

HISTORIA (K.F)

FERIADO

ORIENTACIÓN (K.F)

FERIADO

T. INGLÉS (H.A.)

OA:
OA6

Leer y demostrar

comprensión de textos

como cuentos, rimas,

chants, canciones,

invitaciones, tarjetas de

saludo,

instrucciones, menús,

instrucciones, diálogos y

textos informativos en

formato digital o impreso,

identificando:

• ideas generales del texto

• información explícita

asociada a personajes y sus

acciones, objetos y lugares

• vocabulario aprendido,

palabras conocidas y

expresiones de uso

frecuente

Actividad:
Los y las  estudiantes
visualizan video con
nombres de animales en
inglés, lo identifican y
escriben vocabulario

Materiales:
Cuaderno, lápiz, goma

CS, NATURALES (H.A)

OA:
OA 5 Explicar la

importancia de usar

adecuadamente los

recursos,proponiendo

acciones y construyendo

instrumentos tecnológicos

para reutilizarlos,

reducirlos y reciclarlos en

la casa y en la escuela.

Actividad:
Los y las estudiantes
completan guía de
aprendizaje

Materiales:
Guía de aprendizaje, lápiz,
goma.

T. PENSAMIENTO LÓGICO
(N.M)

OA: 14

Actividad: Comprender y
ubicar un objeto en
cuadrícula

Materiales: Cuaderno, lápiz
mina y goma




