
 
PROFESOR/A: María Elsa Rodríguez Estrada 
 

CURSO: 3º a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MES: NOVIEMBRE 

 

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; por ejemplo: 
- relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos; 
- releer lo que no fue comprendido; 
- formular preguntas sobre lo leído y responderlas; 
- subrayar información relevante en un texto. 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: 
- poemas. 
- Historietas.  

OA 5: Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos.  
OA 10: Determinar el significado de palabras desconocidas, usando claves contextuales o el conocimiento de raíces, prefijos y sufijos.   
OA 17: Planificar la escritura:  

- generando ideas a partir de lluvias de ideas u otra estrategia. 
OA 21 Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando lo aprendido en años anteriores y usando de manera apropiada: punto 
al finalizar una oración y punto aparte al finalizar un párrafo. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

02 al 05 de 
noviembre 

 

 
Unidad 2 

¡Dulce poesía! 
 
 

- Estrategia de comprensión 
lectora. 

- Declamar un poema.  
- Integro lo que aprendí,  

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

- Interpretar un poema 
visualizando sus 
descripciones. ( págs. 
102-103) 

- Recitar poemas con 
estación y expresión 
para desarrollar su 
capacidad expresiva. 
(págs. 106-107) 

- Evaluar el nivel de 
logro alcanzado en 
los objetivos de la 
lección 1. (págs. 108-
109) 

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

- Solucionario de 
actividades en 
plataforma classroom. 

  - Leer un poema.  - Obtener información. - Leer un poema para - Aclarar dudas en clases 



 
08 al 12 de 
noviembre 

 

Unidad 2 
¡Dulce poesía! 

 
 

- Estrategia de comprensión 
lectora.  

- Evaluación formativa n°2.  

- Integrar e interpretar. 
- Reflexionar y valorar. 
 

desarrollar 
habilidades lectoras. 
(págs. 110-114) 

- Aprender a interpretar 
el lenguaje figurado 
en un poema. 
(págs.116-117) 

- Evaluación formativa 
n°2. 

presenciales, online y 
por correo institucional. 

- Solucionario de 
actividades en 
plataforma classroom. 

 
 

15 al 19 de 
noviembre 

 

 
Unidad 2 

¡Dulce poesía! 
 
 
 

- Escribo un diccionario 
poético.  

- Retroalimentación y 
repaso. 

- Evaluación sumativa n°2. 
 

- Obtener información. 
- Integrar e interpretar. 
- Reflexionar y valorar. 
- Crear. 
- Revisar. 
- Editar. 

- Planificar, escribir y 
revisar un diccionario 
poético.(págs.120-
124) 

- Retroalimentación de 
evaluación formativa 
y repaso de 
aprendizajes. 

- Evaluación sumativa 
n°2 “El enigma del 
huevo verde y 
aprendizajes de la 
unidad”.  

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

- Solucionario de 
actividades en 
plataforma classroom. 

 
 

22 al 26 de 
noviembre 

 

 
 

Unidad 2 
¡Dulce poesía! 

 
 

- Escribo un diccionario 
poético.  

- Integro lo que aprendí.  
- Campo semántico. 

- Obtener información. 
- Integrar e interpretar. 
- Reflexionar y valorar. 
- Crear. 
- Revisar. 
- Editar. 

- Planificar, escribir y 
revisar un diccionario 
poético.(págs.120-
124) 

- Evaluar el nivel de 
logro alcanzado en 
los objetivos de la 
lección 2. (págs.126-
127) 

- Establecer relaciones 
de significado entre 
las pálabras. (pág. 
221) 

 

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

- Solucionario de 
actividades en 
plataforma classroom. 

 
 

29 al 03 diciembre 
 
 

 
Unidad 4 

Otro mundo 
literario. 

 

- Leer historietas.  
- Características y elementos 

principales de la historietas. 

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

- Leer historietas para 
desarrollar 
habilidades lectoras. 
(págs. 216-220) 

- Conocer característas 
de las 
historietas.(págs.222-
223)  

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

- Solucionario de 
actividades en 
plataforma classroom. 

 



PROFESOR/A: Vesna Cáceres Rebolledo 

 

CURSO: 3º a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMÁTICA MES: NOVIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 6: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 1 000: • usando estrategias personales con y sin material concreto • creando y 
resolviendo problemas de adición y sustracción que involucren operaciones combinadas, en forma concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o por 
medio de software educativo • aplicando los algoritmos con y sin reserva, progresivamente, en la adición hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un 
sustraendo. 
OA 11: Demostrar que comprenden las fracciones de uso común: 1/4 , 1/3 , 1/2 , 2/3 , 3/4: › explicando que una fracción representa la parte de un todo, de 
manera concreta, pictórica y simbólica, de forma manual y/o con software educativo › describiendo situaciones en las cuales se puede usar fracciones › 
comparando fracciones de un mismo todo, de igual denominador. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al 05 de 
noviembre 

 
 
 
 
 
 

 

Unidad 3: Números 
hasta 999, operaciones 

matemáticas y 
fracciones. 

 
 
 
 

-Resolver adiciones utilizando 
el algoritmo extendido.  
 
 
 
-Resolver sustracciones 
utilizando la descomposición 
aditiva.  
 

-Representar. 
-Aplicar. 
-Resolver 
problemas. 

-Aplicar el algoritmo extendido para 
resolver adiciones.  
Desarrollar páginas del libro: 138 y 
139. 
 
-Aplicar la descomposición aditiva 
para resolver sustracciones.  
Desarrollar páginas del libro: 140 y 
141. 
 

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

08 al 12 de 
noviembre 

 
 
 
 
 
 

 
 

. Unidad 3: Números 
hasta 999, operaciones 

matemáticas y 
fracciones. 

 
 
 
 

-Resolver sustracciones 
utilizando el algoritmo 
extendido.  
-Evaluación formativa n°2. 
 
 
-Repaso de contenidos: 
Adicciones y sustracciones.  
 
 
-Evaluación formativa n°2. 

-Representar. 
-Aplicar. 
-Resolver 
problemas. 

-Aplicar el algoritmo extendido para 
resolver sustracciones.  
Desarrollar páginas del libro: 142 y 
143. 
-Explicar evaluación formativa n°2. 
 
-Desarrollar ejercicios en el cuaderno 
aplicando las estrategias aprendidas 
de la adición y la sustracción. 
 
 -Retroalimentar evaluación formativa 
n°2. 

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

15 al 19 de 
noviembre 

 
 
 

Unidad 3: Números 
hasta 999, operaciones 

matemáticas y 
fracciones. 

 
 

-Repaso de contenidos: 
Números hasta 999, 
adicciones y sustracciones.  
 
 
- Evaluación sumativa.  

-Representar. 
-Aplicar. 
-Resolver 
problemas. 

-Desarrollar ejercicios en el cuaderno 
de los contenidos trabajados: 

 Números hasta el 999. 

 Adiciones y sustracciones.  
 
-Explicar evaluación sumativa. 

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



 
 

 
-Resolver sustracciones con el 
minuendo terminado en ceros.  
 

 
-Aplicar la estrategia de restar 1 al 
minuendo y al sustraendo para 
resolver sustracciones en que el 
minuendo termina en ceros.  
Desarrollar páginas del libro: 144 y 
145. 
 

 

22 al 26 de 
noviembre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3: Números 
hasta 999, operaciones 

matemáticas y 
fracciones. 

 
 
 

-Resolver sustracciones con el 
minuendo terminado en ceros.  
 
 
-Propiedad conmutativa de la 
adición.  
 
 
 
 
-Relación inversa de la adición 
y la sustracción.  
 

-Representar. 
-Aplicar. 
-Resolver 
problemas. 

-Desarrollar ejercicios en el cuaderno, 
aplicando la estrategia de restar 1 al 
minuendo y al sustraendo para 
resolver sustracciones. 
 
-Demostrar que comprenden la 
propiedad conmutativa de la adición.  
Desarrollar páginas del libro: 146 y 
147. 
 
-Demostrar que comprenden la 
relación inversa entre la adición y la 
sustracción.  
Desarrollar páginas del libro: 148 y 
149. 
 

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

29 al 03 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unidad 3: Números 
hasta 999, operaciones 

matemáticas y 
fracciones. 

 

-Repaso de contenidos. 
 
 
 
-Fracciones: Las partes y el 
todo.  
 
 
 
 
 
-Leer y escribir fracciones.  

-Representar. 
-Aplicar. 
-Resolver 
problemas. 

-Resolver “Integro lo que aprendí” 
Desarrollar páginas del libro: 150 y 
151. 
 
-Demostrar que comprenden las 
fracciones, explicando que una 
fracción representa la parte de un 
todo.  
Desarrollar páginas del libro: 36 y 37. 
 
 
-Leer y escribir fracciones.  
Desarrollar páginas del libro: 38 y 39. 
 

-Aclarar dudas en clases 
presenciales, online y por 
correo institucional. 
 
-Solucionario de actividades 
en plataforma Classroom. 
 

 
 
 
 
 

 



PROFESOR/A: Vesna Cáceres Rebolledo 

 

CURSO: 3º a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES MES: NOVIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 11: Describir las características de algunos de los componentes del sistema solar (Sol, planetas, lunas, cometas y asteroides) en relación con su tamaño, 
localización, apariencia y distancia relativa a la Tierra, entre otros.  
OA 12: Explicar, por medio de modelos, los movimientos de rotación y traslación, considerando sus efectos en la Tierra. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES 

A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al 05 de 
noviembre 

 
 
 

 

Unidad 5: 
La tierra y el 

universo.  
 
 
 

 -Visiones y estudio del 
universo.  
 

-Identificar.  
-Clasificar. 
 

-Conocer y comprender las diversas 
visiones que se han tenido o se tienen sobre 
el universo, en particular sobre el sistema 
solar, a través de la historia. 

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

08 al 12 de 
noviembre 

 
 
 

. Unidad 5: 
La tierra y el 

universo.  
 
 

-Repaso de contenidos. 
 
-La tierra se mueve. 

-Identificar.  
-Clasificar. 
 

-Desarrollar guía de aprendizaje. 
 
-Comprender el movimiento de rotación de 
la Tierra y de qué forma este movimiento 
determina el día y la noche.  
 

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

15 al 19 de 
noviembre 

 
 
 
 

Unidad 5: 
La tierra y el 

universo.  
 
 
 

-La tierra se mueve. 
 
 
-Repaso de contenidos. 
 

-Identificar.  
-Clasificar. 
 

Comprender el movimiento de traslación de 
la tierra.  
 
-Desarrollar guía de aprendizaje. 

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

22 al 26 de 
noviembre 

 
 

Unidad 5: 
La tierra y el 

universo.  
 

-Evaluación formativa n°2. 
 
 
-Fenómenos asociados al 
movimiento de los astros. 
 

-Identificar.  
-Clasificar. 
 

-Explicar evaluación formativa n°2. 
 
 
-Reconocer y comprender los fenómenos 
asociados al movimiento de los astros, en 
particular los eclipses de Sol y de la Luna. 

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

29 al 03 
diciembre 

 
 

Unidad 5: 
La tierra y el 

universo.  
 

-Evaluación formativa n°2. 
 
 
-Las fases de la luna. 

-Identificar.  
-Clasificar. 
 

-Retroalimentar evaluación formativa n°2. 
 
 
-Comprender las fases de la luna. 
 

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

 



PROFESOR/A: Vesna Cáceres Rebolledo 

 

CURSO: 3º a 
 

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

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 3: Explicar, a través de 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) 

02 al 05 de 
noviembre 

 
 
 
 
 
 

Unidad 4: 
¿Somos herederos de 

la Antigua Grecia? 
 
 

Unidad 5: 
¿Qué tenemos en 

común con los 
romanos? 

-Evaluación formativa n°1. 
-Evaluación Sumativa. 
 
 
 
-Ubicación geográfica de los 
romanos. 

-Identificar. 
-Relacionar. 
-Describir. 
-Comprender. 
 

-Retroalimentar evaluación 
formativa n°1. 
-Explicar evaluación sumativa. 
 
-Identificar la importancia del mar 
Mediterráneo para la consolidación 
y expansión de la cultura romana. 

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

08 al 12 de 
noviembre 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Unidad 5: 

¿Qué tenemos en 
común con los 

romanos? 
 
 
 

-Características del territorio 
romano.  
 
 
 
-Clima y paisaje romano. 

-Comprender. 
-Identificar. 
-Relacionar. 
-Explicar. 

-Comprender la importancia de los 
factores geográficos en el desarrollo 
de la sociedad y la cultura romana.  
 
 
-Explicar cómo los antiguos 
romanos se adaptaron a las 
diferentes estaciones del año y sus 
particulares climas. 
 

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

15 al 19 de 
noviembre 

 
 
 
 
 

Unidad 5: 
¿Qué tenemos en 

común con los 
romanos? 

 
 
 
 

-El poder de Roma. 
 
 
 
-Las necesidades de los 
romanos. 

-Comprender. 
-Identificar. 
-Relacionar.  
-Inferir. 

-Comprender la importancia del 
dominio del mar Mediterráneo para 
los romanos.  
 
-Comprender la importancia del 
dominio del mar Mediterráneo para 
los romanos.  
 

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



22 al 26 de 
noviembre 

 
 
 
 
 

 

 
Unidad 5: 

¿Qué tenemos en 
común con los 

romanos? 
 
 
 

-Rutas comerciales y medios 
de transporte romanos. 
 
-La vida en el hogar. 

-Comprender. 
-Identificar. 
-Relacionar.  
-Analizar. 

-Identificar las vías de comunicación 
que utilizaron los antiguos romanos. 
 
-Comprender cómo vivían los 
antiguos romanos en sus casas por 
medio de la comparación con la 
actualidad. 

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

29 al 03 
diciembre 

 
 
 
 

 
 

Unidad 5: 
¿Qué tenemos en 

común con los 
romanos? 

 

-La ciudad romana. 
 
 
 
-Organización social de los 
romanos. 

-Comprender. 
-Identificar. 
-Comparar.  
 

Identificar elementos de la ciudad 
romana que heredamos en la 
actualidad. 
 
-Conocer algunas características de 
la sociedad de la antigua Roma 
comparándola con la sociedad 
actual. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFESOR/A: Vesna Cáceres Rebolledo 

 

CURSO: 3º a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA MES: NOVIEMBRE 

 

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) 
- Entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como expresionismo. 
OA 2:Aplicar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en sus trabajos de arte, con diversos propósitos expresivos y creativos: 
- color (frío, cálido y expresivo) 
- textura (en plano y volumen) 
- forma (real y recreada) 
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) 

02 al 05 de 
noviembre 

 

 
FERIADO LEGAL:LUNES 11 DE NOVIEMBRE 

08 al 12 de 
noviembre 

 
 

 

. Unidad 3: 
El entorno cultural. 

 
 
 

-Texturas en el volumen. 
- Evaluación sumativa.  
 

-Crear.  
-Expresar. 

-Explicar evaluación sumativa. 
 

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

15 al 19 de 
noviembre 

 
 
 

Unidad 3: 
El entorno cultural. 

 
 
 

-Texturas en el volumen. 
- Evaluación sumativa.  
 

-Crear.  
-Expresar. 

-Trabajan en su evaluación 
sumativa. 

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

22 al 26 de 
noviembre 

 
 

 

Unidad 4: 
El entorno artístico.  

 
 
 

-Expresionismo. -Crear.  
-Expresar. 

Crear un mural basado en la 
interpretación de una de las obras 
observadas de Kandinsky. 

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

29 al 03 diciembre 
 
 

Unidad 4: 
El entorno artístico.  

 

-Expresionismo. -Crear.  
-Expresar. 

Crear una pintura usando la 
tecnica del dripping (goteo) de 
Jack- son Pollock. 

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

 
 

 



PROFESOR/A: Vesna Cáceres Rebolledo 

 

CURSO: 3º a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: TECNOLOGÍA MES: NOVIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
OA 5: Usar software de presentación para organizar y comunicar ideas para diferentes propósitos. 
OA 6: Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato y guardar información. 
OA 7: Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información, considerando la seguridad de la fuente. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al 05 de 
noviembre 

 
 
 

 

Unidad 4:  
Crear objeto 

tecnológico con 
materiales 
reciclados. 

-Elaborar objeto tecnológico a 
partir de una necesidad 
identificada.  
 

-Elaborar. -Elaborar objeto tecnológico con 
materiales reciclados. 

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

08 al 12 de 
noviembre 

 
 

. Unidad 4:  
Crear objeto 

tecnológico con 
materiales 
reciclados. 

 

-Elaborar objeto tecnológico a 
partir de una necesidad 
identificada.  
 
- Evaluación Sumativa.  
 

-Elaborar. -Elaborar objeto tecnológico con 
materiales reciclados. 
 
 
-Explicar evaluación sumativa. 
 

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

15 al 19 de 
noviembre 

 
 

Repaso de 
contenidos. 

 
 

-Uso de Paint. -Diseñar. 
-Elaborar. 

-Utilizar funciones de organización y 
edición. 
 

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

22 al 26 de 
noviembre 

 
 

 

Repaso de 
contenidos. 

 
 
 

-Uso de procesador de texto: 
Word. 

-Elaborar. -Utilizar funciones de organización y 
edición. 
 

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

29 al 03 
diciembre 

 
 
 
 
 

Repaso de 
contenidos. 

 

-Uso de procesador de texto: 
Word. 
 
-Navegar por internet. 

-Elaborar. 

-Buscar y acceder 

a información. 

-Utilizar internet de 
manera segura. 
 

-Utilizar funciones de organización y 
edición. 
 
-Reconocer navegadores y 
buscadores para acceder a internet 
de manera segura. 

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

 



PROFESOR/A: Vesna Cáceres Rebolledo 

 

CURSO: 3º a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MÚSICA MES: NOVIEMBRE 

 

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, poniendo énfasis en: 
- tradición escrita (docta) 
- tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) 
- popular (jazz, rock, fusión, etcétera) 
OA 8: Reflexionar sobre sus fortalezas y áreas en que pueden mejorar en su audición, su interpretación y su creación. 
 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación Sumativa) 

02 al 05 de 
noviembre 

 
 

Unidad 4: 
Interpretación y 

creación. 
 

-Música tradicional. -Escuchar. 
-Interpretar. 

-Aprender y cantar la canción “La 
vicuñita”. 

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

08 al 12 de 
noviembre 

 
 
 

. Unidad 4: 
Interpretación y 

creación. 
 
 

-Música tradicional. -Escuchar. 
-Interpretar. 

Aprender y cantar la canción 
“Luna cansada”. 

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

15 al 19 de 
noviembre 

 
 
 

Unidad 4: 
Interpretación y 

creación. 
 
 

- Evaluación sumativa.  
 

-Escuchar. 
-Interpretar. 

-Explicar evaluación sumativa. 
 

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

22 al 26 de 
noviembre 

 
 

Unidad 4: 
Interpretación y 

creación. 
 
 

-La forma A-B-A -Identificar. 
-Interpretar. 
-Escuchar. 

-Identificar forma A-B-A en 
canciones y poemas. 

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

29 al 03 diciembre 
 
 

Unidad 4: 
Interpretación y 

creación. 
 

-Villancicos. -Interpretar. 
-Escuchar. 

-Escuchar villancicos de diferentes 
lugares del mundo. 

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

 
 
 
 



 

PROFESOR/A: PAMELA JARA 
 

CURSO: 3° a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: INGLÉS MES: NOVIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. 
1. Preguntar y responder preguntas sobre los distintos tipos de climas. 
2. Comparar distintos tipos de climas. 
3. Identificar situaciones del pasado. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
 

02 al 05 de 
noviembre 

 

 
 
 
 
 

Unit nº6: 
the weather. 

 
 

Climas. 
Temperaturas. (Tiempo 
atmosféricos) 
Estaciones de año. 
Páginas del libro. 
Student’s book:64-65 
Activity book:32 

Listening: 
Escuchar distintos tipos 
de tiempos atmosféricos. 
Writing: 
Escribir vestimentas en 
conjunto al tiempo 
atmosféricos y estaciones 
del año. 
Reading: 
Leer oraciones simples, 
describiendo el tiempo. 
Speaking: 
Mencionar oralmente 
vocabulario de la unidad. 

Inicio: 
Observan ppt de hoy: 
identificando el tiempo y la 
vestimenta que se 
utilizará.  
Desarrollo: 
Trabajan en el libro de 
inglés. 
Observan distintas 
vestimentas utilizadas 
según el tipo de clima. 
Cierre: 
Mencionan oralmente 
actividad de la clase. 

Ev directa: 
Observación. 
 
Reporte solicitado: 
Trabajo en los libros de 
inglés durante las clases. 

 
 

08 al 12 de 
noviembre 

 

 
 
 
 
 
 
 

Unit nº6: 
the weather. 

 
 
 

Distintos tipos de climas. 
Comparar distintos climas y tiempos 
atmosféricos. 
Páginas del libro. 
Student’s book:66-67 
Activity book:33 

Listening: 
Escuchar actividades para 
comparar distintas 
vestimentas según el 
tiempo atmosférico. 
Writing: 
Escribir tiempo 
atmosférico según las 
temperaturas y 
condiciones. 
Reading: 
Leer oraciones simples, 
describiendo el tiempo. 
Speaking: 
Mencionar oralmente 
vocabulario de la unidad. 

Inicio: 
Observan ppt de hoy: 
comparando distintos 
tipos de tiempos 
atmosféricos.  
Desarrollo: 
Trabajan en el libro de 
inglés. 
Observan distintas 
vestimentas utilizadas 
según el tipo de clima, 
como también 
asociándolo a distintos 
tipos de hábitat. 
Cierre: 
Mencionan oralmente 
actividad de la clase. 

Ev directa: 
Observación. 
 
Reporte solicitado: 
Trabajo en los libros de 
inglés durante las clases. 



 
 

15 al 19 de 
noviembre 

 

 
 
 
 
 
 
 

Unit nº6: 
the weather. 

 

Distintos tipos de climas. 
Comparar distintos climas y tiempos 
atmosféricos. 
Páginas del libro. 
Student’s book:68-69 
Activity book:34 

Listening: 
Escuchar vocabulario y 
sus características del 
tiempo atmosférico. 
Writing: 
Escribir características de 
los tipos de clima. 
Reading: 
Leer oraciones simples, 
describiendo distintos 
tipos de climas. 
Speaking: 
Mencionar oralmente 
vocabulario de la unidad.  

Inicio: 
Observan ppt de hoy: 
comparando distintos 
tipos de tiempos 
atmosféricos.  
Desarrollo: 
Trabajan en el libro de 
inglés. 
Observan distintas 
vestimentas utilizadas 
según el tipo de clima, 
como también 
asociándolo a distintos 
tipos de hábitat. 
Cierre: 
Mencionan oralmente 
actividad de la clase. 

Ev directa: 
Observación. 
 
Reporte solicitado: 
Trabajo en los libros de 
inglés durante las clases. 

 
 

22 al 26 de 
noviembre 

 

 
 
 
 
 
 
 

Unit nº6: 
the weather. 

 
 
 
 

Identificar distintos tipos de climas y 
sus características. 
Páginas del libro. 
Student’s book:70 
Activity book:35 

Listening: 
Escuchar vocabulario y 
sus características del 
tiempo atmosférico. 
Writing: 
Escribir características de 
los tipos de clima. 
Reading: 
Leer oraciones simples, 
describiendo distintos 
tipos de climas. 
Speaking: 
Mencionar oralmente 
vocabulario de la unidad. 

Inicio: 
Observan ppt de hoy: 
comparando distintos 
tipos de tiempos 
atmosféricos.  
Desarrollo: 
Trabajan en el libro de 
inglés. 
Observan distintas 
vestimentas utilizadas 
según el tipo de clima, 
incorporando la 
comparación entre 
distintos tipos de tiempos 
atmosféricos. 
Cierre: 
Mencionan oralmente 
actividad de la clase. 

Ev directa: 
Observación. 
 
Reporte solicitado: 
Trabajo en los libros de 
inglés durante las clases. 

 
 

29 al 03 
diciembre 

 
 

 
 
 
 

Unit nº10: 
Good bye unit end 

of year. 

Identificar situaciones en el pasado. 
Páginas del libro. 
Student’s book:92-93 
Activity book:46 

Listening: 
Escuchar cómic de la 
unidad y responder a las 
actividades que realizaron 
durante el año. 
Writing: 
Escribir situaciones 
pasadas. 
Reading: 
Leer oraciones simples, 
describiendo situaciones 

Inicio: 
Observan cómic de la 
nueva unidad.  
Desarrollo: 
Trabajan en el libro de 
inglés. 
Observan distintas 
actividades realizadas en 
el pasado. 
Cierre: 
Mencionan oralmente 

Ev directa: 
Observación. 
 
Reporte solicitado: 
Trabajo en los libros de 
inglés durante las clases. 



del pasado. 
Speaking: 
Mencionar oralmente 
vocabulario de la unidad. 

actividad de la clase, 
como también 
identificando actividades 
pasadas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROFESOR/A: JESSICA CID 
 

CURSO: 3° a  
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: NOVIEMBRE 

 

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) 

 
 

02 al 05 de 
noviembre 

 

 
Unidad 3: 
Dios nos otorga la 
tarea de vivir. 
 

 
La dignidad humana 

 
Expresión Escrita 
Expresión oral 
 

  
¿Por qué todos somos 
iguales? 

 
Reporte solicitado 

 
 

08 al 12 de 
noviembre 

 

 
Unidad 3: 
Dios nos otorga la 
tarea de vivir. 
 
 

 
La dignidad humana 

 
Crear 
Identificar 
 

 
Afiche sobre la dignidad 

 
Evaluación Sumativa 

 
 

15 al 19 de 
noviembre 

 

 
Unidad 3: 
Dios nos otorga la 
tarea de vivir. 
 

 
La dignidad humana 

 
Expresión oral 

 
Revisión evaluación 
Sumativa 
Cierre unidad 
Evaluaciones pendientes 
 

 
Reporte solicitado 

 
 

22 al 26 de 
noviembre 

 

 
Celebremos la 
navidad 

 
María, mamá de Jesús 

 
Crear 
Reconocer 

 
Guía de trabajo 

 
Reporte solicitado 

 
 

29 al 03 diciembre 
 
 

 
Celebremos la 
navidad  

 
Jesús nació en Belén 

 
Crear 
 

 
Manualidad 

 
Reporte solicitado 

 

 
 
 



 

PROFESOR/A:SR. JUAN CARLOS MANZUR BÓRQUEZ 
 

CURSO: 3° a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA MES: NOVIEMBRE 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S. OA 1 y 9: Demostrar habilidades motrices de locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de juegos y actividades 

físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable, como lavarse las manos y la cara después de la clase, 

mantener una correcta postura y comer una colación saludable antes y luego de la práctica de actividad física 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la unidad) 
CONTENIDO 

HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓ
N 

(reporte solicitado, 
evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

02 al 05 
de 
noviembr
e 

Unidad N° 4  
 

 Habilidades Motrices. 
 

 Vida Activa y Saludable 
 

 Habilidades Motrices. 
 Coordinación. 
 Orientación espacial. 
 Lateralidad y Ritmo. 
 Ejercicio físico. 
 Hábitos Saludables. 

 Control del 
balón. 

 Motricidad. 
 Orientación 
 Hábitos 

saludables. 

 Botear. 
 Ejercicios de velocidad, 

agilidad, fuerza, 
resistencia y flexibilidad. 

 Juegos con balón. 

 

08 al 12 
de 
noviembr
e 

Unidad N° 4  
 

 Habilidades Motrices. 
 

 Vida Activa y Saludable 
 

 Habilidades Motrices. 
 Coordinación. 
 Orientación espacial. 
 Lateralidad y Ritmo. 
 Ejercicio físico. 
 Hábitos Saludables. 

 Control del 
balón. 

 Motricidad. 
 Orientación 
 Hábitos 

saludables. 

 Botear. 
 Ejercicios de velocidad, 

agilidad, fuerza, 
resistencia y flexibilidad. 

 Juegos con balón. 

Evaluación Sumativa. 
(Botear y sus 
variantes) 

15 al 19 
de 
noviembr
e 

Unidad N° 4  
 

 Habilidades Motrices. 
 

 Vida Activa y Saludable 
 

 Habilidades Motrices. 
 Coordinación. 
 Orientación espacial. 
 Lateralidad y Ritmo. 
 Ejercicio físico. 
 Hábitos Saludables. 

 Control del 
balón. 

 Motricidad. 
 Orientación 
 Hábitos 

saludables. 

 Botear. 
 Ejercicios de velocidad, 

agilidad, fuerza, 
resistencia y flexibilidad. 

 Juegos con balón. 

 

22 al 26 
de 
noviembr
e 

Unidad N° 4  
 

 Habilidades Motrices. 
 

 Vida Activa y Saludable 
 

 Habilidades Motrices. 
 Coordinación. 
 Orientación espacial. 
 Lateralidad y Ritmo. 
 Ejercicio físico. 
 Hábitos Saludables. 

 Control del 
balón. 

 Motricidad. 
 Orientación 
 Hábitos 

saludables. 

 Botear. 
 Ejercicios de velocidad, 

agilidad, fuerza, 
resistencia y flexibilidad. 

 Juegos con balón. 

 
Evaluaciones 
pendientes. 
 

29 al 03 
diciembre 

 
 

Unidad N° 4  
 

 Habilidades Motrices. 
 

Vida Activa y Saludable 

 Habilidades Motrices. 
 Coordinación. 
 Orientación espacial. 
 Lateralidad y Ritmo. 
 Ejercicio físico. 
 Hábitos Saludables. 

 Control del 
balón. 

 Motricidad. 
 Orientación 
 Hábitos 

saludables. 

 Botear. 
 Ejercicios de velocidad, 

agilidad, fuerza, 
resistencia y flexibilidad. 

 Juegos con balón. 

Evaluaciones 
pendientes. 
 



 


