
 

PROFESOR/A: María Elsa Rodríguez Estrada 
 

CURSO: 3°b  
 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 1 Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: 
- pronunciando cada palabra con precisión 
- respetando la coma, el punto y los 
- signos de exclamación e interrogación 
- leyendo con velocidad adecuada para el nivel 
OA 2 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora: 
OA 6 Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) 
para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 
OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

- organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte 
- utilizan conectores apropiados 
- utilizan un vocabulario variado 
- mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente 
- corrigen la ortografía y la presentación 

OA 22 Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando lo aprendido en años anteriores y usando de manera apropiada: 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 
 

 
 

Unidad 3 
¡Me informo y opino! 
 

- Leer un texto de opinión. 
- La oración: núcleo del 

sujeto y del predicado. 
 

- Obtener información. 
- Integrar e interpretar. 
- Reflexionar y valorar. 
- Aplicar. 

- Leer y comprender un 
texto de opinión para 
ampliar su 
conocimiento del 
mundo y formarse una 
opinión. (pág. 186-
190) 

- Identificar el núcleo 
del sujeto y del 
predicado en una 
oración.  

- Aclarar dudas en clases 
presenciales, online y 
por correo institucional. 

- Solucionario de 
actividades en 
plataforma classroom. 

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 



 
 

27 al 01 de 
octubre 

 
 
 
 

 
Unidad 3 

¡Me informo y opino! 
 
 
 

- Estrategia de comprensión 
lectora: Opinar con 
fundamentos. 

- Palabras con ge, gi y je, ji 
 

- Obtener información. 
- Integrar e interpretar. 
- Reflexionar y valorar. 

 

- Aprender a opinar con 
fundamentos. (pág. 
192-193) 

- Escribir correctamente 
palabras con ge, gi y 
je, ji. (pág. 182-183) 

- Aclarar dudas en clases 
presenciales, online y 
por correo institucional. 

- Solucionario de 
actividades en 
plataforma classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROFESOR/A: Vesna Cáceres Rebolledo. 
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMÁTICA MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 3: Comparar y ordenar números hasta 1 000, utilizando la recta numérica o la tabla posicional de manera manual y/o por medio de software educativo.  
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 
 

 
Unidad 3: Números 

hasta 999, 
operaciones 

matemáticas y 
fracciones. 

 
 

-Ubicar números en la recta 
numérica.  

-Representar. 
-Resolver problemas. 

-Ubican números en la 
recta numérica.  
Desarrollar páginas del 
libro: 30 y 31. 
 

-Aclarar dudas en clases 
online y por correo 
institucional. 
-Solucionario semanal de 
actividades en plataforma 
classroom. 

13 al 17 de 
septiembre 

. 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 
 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de 
octubre 

 
 
 
 

Unidad 3: Números 
hasta 999, 

operaciones 
matemáticas y 

fracciones. 
 
 
 
 

-Comparar y ordenar números 
en la recta numérica. 
 
 
 
-Repaso de contenidos: 
Números hasta 999. 

-Comparar. 
-Resolver problemas. 
-Representar. 

-Comparan y ordenan 
números utilizando la recta 
numérica.  
Desarrollar páginas del 
libro: 32 y 33. 
 
 
- Integro lo que aprendí. 
Desarrollar páginas del 
libro: 34 y 35. 
 

-Aclarar dudas en clases 
online y por correo 
institucional. 
-Solucionario semanal de 
actividades en plataforma 
classroom. 

 
 

 

 



PROFESOR/A: María Elsa Rodríguez Estrada 
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 9 Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, puede ser separada en colores. Ciencias 
de la Tierra y el Universo  
OA 10 Investigar experimentalmente y explicar algunas características del sonido; por ejemplo: viaja en todas las direcciones, se absorbe o se refleja, se transmite 
por medio de distintos materiales, tiene tono e intensidad. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 
 

 
Unidad 4 

Luz y sonido 
 
 

- Repaso de contenidos 
trabajados durante la 
unidad. 

- Identificar. 
- Clasificar. 
- Observar. 
- Analizar. 
- Explicar. 

- Realizan actividades 
prácticas para reforzar 
los contenidos de la 
unidad. 

- Aclarar dudas en clases 
presenciales, online y 
por correo institucional. 
 

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de 
octubre 

 
 
 
 

 
Unidad 4 

Luz y sonido 
 
 
 

- Repaso de contenidos. 
- Evaluación formativa n°1. 

- Identificar. 
- Clasificar. 
- Observar. 
- Analizar. 
- Explicar. 

- Reforzar contenidos 
trabajados durante la 
unidad. 

- Explicación de 
evaluación formativa 
n°1.  

- Aclarar dudas en clases 
presenciales, online y 
por correo institucional. 
 

 
 
 
 

 



PROFESOR/A: María Elsa Rodríguez Estrada 
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 3 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. 
OA 4 Comparar modos de vida de la Antigüedad con el propio, considerando costumbres, trabajos y oficios, creencias, vestimentas y características de las ciudades, 
entre otros. 
OA 9 Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones estudiadas, utilizando vocabulario geográfico adecuado (continente, valle, montaña, océano, río, 
archipiélago, mares, península, ciudad, construcciones y monumentos, entre otros). 
OA 10 Reconocer algunos factores geográficos que influyeron en el desarrollo de las civilizaciones estudiadas (ubicación, relieve y clima, recursos naturales 
disponibles, importancia del mar Egeo y sus islas para Grecia e importancia del mar Mediterráneo para Roma, entre otros). 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 

 
Unidad 4 

¿Somos herederos 
de la Antigua 

Grecia? 

- La organización social de 
los griegos. 

- Identificar.  
- Comprar.  
- Analizar. 

- Comprender cómo era 
la organización social 
de los antiguos 
griegos. 

- Aclarar dudas en clases 
presenciales, online y 
por correo institucional. 
 

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de 
octubre 

 
 
 
 

 
Unidad 4 

¿Somos herederos 
de la Antigua 

Grecia? 
 
 

- Repaso de aprendizajes. 
 

- Identificar.  
- Comprar.  
- Analizar. 

- Repasar los 
aprendizajes de la 
unidad. 

- Aclarar dudas en clases 
presenciales, online y 
por correo institucional. 
 

 
 
 



PROFESOR/A: María Elsa Rodríguez 
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: 
- Entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, tradiciones, otros) 
OA 4 Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 

 
Unidad 3 

El entorno cultural 
 

- Fiestas y tradiciones: fiesta 
de la tirana. 

- Crear. - Pintan una máscara 
de diablada utilizando 
materiales disponibles 
en el hogar.  

- Aclarar dudas en clases 
presenciales, online y 
por correo institucional. 

 

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de 
octubre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFESOR/A: Vesna Cáceres Rebolledo.  
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: TECNOLOGÍA MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 3: Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando y demostrando dominio de: técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, 
plegar, unir, pegar, pintar, entre otras; materiales como papeles, cartones, fibras, plásticos, cerámicos, desechos, entre otros. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
06 al 10 de 
septiembre 

 

 
 

TÉRMINO DE TRIMESTRE 
 

13 al 17 de 
septiembre 

. 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 
 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de 
octubre 

 
 
 
 

Unidad 3: Crear 
objetos 

tecnológicos con 
estándares de 

calidad. 
 
 
 
 

-Elaborar objeto tecnológico a 
partir de una necesidad 
identificada. 
 
 

-Elaborar. -Elaboran objeto 
tecnológico utilizando 
diversos materiales y 
herramientas. 
 
 

-Aclarar dudas en clases 
online y por correo 
institucional. 
 

 
 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: María Elsa Rodríguez Estrada 
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MÚSICA MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 2 Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música, escuchada, usando diversos medios 
expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 
OA 3 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 
 

 
Unidad 3 

El lenguaje musical 
 
 

- Escuchar música. - Escuchar.  - Participan de juegos 
musicales para 
desarrollar 
capacidades como la 
atención, la 
discriminación 
auditiva, la memoria y 
la participación. 

- Aclarar dudas en clases 
presenciales, online y 
por correo institucional. 

 

13 al 17 de 
septiembre 

. 
VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de 
octubre 

 
 
 
 

 
Unidad 4 

Interpretación y 
creación 

 
 

- Música de películas y 
musicales.  

- Escuchar. 
- Reconocer. 
- Comparar. 
 

- Ven trozos de la 
película La novicia 
rebelde de R. Wise, en 
los que se evidencia la 
influencia del folclor 
austrialemán en la 
música, comentan 
respecto a la música y 
danza.  

- Aclarar dudas en clases 
presenciales, online y 
por correo institucional. 

 

 
 
 
 
 
 



 

PROFESOR/A: BÁRBARA PEREZ 
 

CURSO: 3° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: INGLÉS MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
Preguntar y entregar instrucciones en una receta. 
Identificar palabras que colaboran la entrega paso a paso lo que se debe hacer para seguir las instrucciones en una receta. 
Reconocer vocabulario de distintos tipos de alimentos. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 
 

 
 

 
Unit nº5: 

Get cooking! 
 
 

Expresar likes and dislikes. 
Vocabulario de frutas 
Páginas del libro. 
Student’s book: 54-55 

Lectura comprensiva  
 
Comprensión auditiva  
 
Expresión escrita  
 
Expresión oral 

 
Observan ppt del 
contenido de clase. 
 
Trabajan en el libro de 
inglés. 
Observan distintos 
procedimientos de las 
recetas e instrucciones. 
 
Mencionan oralmente los 
pasos a seguir de una 
receta. 

Evaluación formativa  
Retroalimentación de 
actividades realizadas en 
clases y preguntas 
individuales   

13 al 17 de 
septiembre 

. 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 
 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de 
octubre 

 
 
 

 

 
 
 

Unit nº5: 
Get cooking! 

 

Expresar likes and dislikes. 
Vocabulario de frutas 
Páginas del libro. 
Activity book: 27 
 

Lectura comprensiva  
 
Comprensión auditiva  
 
Expresión escrita  
 
Expresión oral 

 
Observan ppt del 
contenido de la clase  
 
Trabajan en el libro de 
inglés. 
Observan distintos 
procedimientos de las 
recetas e instrucciones. 

Evaluación formativa  
Retroalimentación de 
actividades realizadas en 
clases y preguntas 
individuales   



 
Mencionan oralmente los 
pasos a seguir de una 
receta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFESOR/A: JOSÉ VERA L. 
 

CURSO: 3° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. Habilidades Motrices OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad 
de juegos y actividades físicas. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 

 

 
Unidad n°3  
Actividades lúdicas 
rítmicas y 
recreativas. 
 
 
 

 
Expresión corporal 

Folklore 

 
Habilidades motoras 
lúdicas rítmicas y 
recreativas. 

 
Ejecutar   juegos, 
ejercicios y bailes de 
expresión corporal 
(folklóricos y 
tradicionales) 
 

 
Análisis y refuerzos   de las 
actividades realizadas por 
los alumnos en la unidad. 

13 al 17 de 
septiembre 

. 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de 
octubre 

 
 
 

 

 
Unidad n°3  
Actividades lúdicas 
rítmicas y 
recreativas. 
 
 
 

 
Expresión corporal 

Folklore 

 
Habilidades motoras 
lúdicas rítmicas y 
recreativas. 

 
Ejecutar   juegos, 
ejercicios y bailes de 
expresión corporal 
(folklóricos y 
tradicionales) 

 
Análisis y refuerzos   de las 
actividades realizadas por 
los alumnos en la unidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

PROFESOR/A: JESSICA CID 
 

CURSO:  3° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: SEPTIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
                     Los alumnos/as valoran el sacramento del bautismo, como puerta de entrada para formar parte de la comunidad cristiana, germen del Reinado de Dios 
que Jesús da a conocer durante su vida. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

06 al 10 de 
septiembre 

 
 
 
 

 
Unidad 3: 
Dios nos otorga la 
tarea de vivir. 
 
 

 
Para que vivimos 

 
Observar 
Recordar 
Expresión escrita 

 
Video sobre la creación. 
Actividad guiada 

 
Reporte solicitado 

13 al 17 de 
septiembre 

. 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 
 
 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
 

VACACIONES 2° TRIMESTRE 
 

 
 

27 al 01 de 
octubre 

 
 
 
 

 
Unidad 3: 
Dios nos otorga la 
tarea de vivir. 
 
 
 

 
La vida don de Dios 

 
Identificar 
Observar 
Expresión oral 
 
 

 
Principales 
características de los 
seres vivos, en especial 
el ser humano. 
Video 

 
Reporte solicitado 

 


