
 

PLANIFICACION SEMANAL 

SEMANA 15 DE MARZO AL 19 DE MARZO 

CURSO: Tercero Básico A y B. 

PROFESOR/A: Marisa Valentino – Soledad Vergara 

ASIGNATURA UNIDAD OBJETIVO(S) INDICADORES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

1 OA26 • Comentan aspectos de los textos leídos 

o escuchados en clases, ciñéndose al 

tema de conversación y 

fundamentando sus opiniones con 

ejemplos del texto. 

• Comparten conclusiones o inferencias 

extraídas del texto leído y formulan 

preguntas para aclarar dudas. 

• Esperan que el interlocutor termine una 
idea para complementar lo dicho. 

MATEMÁTICA 1 OA1 • Cuentan una secuencia de números a 

partir de un número dado de 5 en 5, de 

10 en 10 y de 100 en 100. 

• Cuentan de 3 en 3, comenzando desde 

cualquier múltiplo de 3, hacia adelante 

y hacia atrás. 

• Cuentan de 4 en 4, comenzando desde 

cualquier múltiplo de 4, hacia adelante 

y hacia atrás. 

• Identifican y corrigen errores u 
omisiones en una secuencia con a lo 
menos 5 números para que el conteo 
sea correcto. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y CS. SOCIALES 

1 OA6 • Responden preguntas relacionadas con 

la ubicación de personas u objetos en 

lugares conocidos, usando puntos 

cardinales. 

• Usan líneas de referencia en una 

cuadrícula para ubicar elementos. 

• Ubican puntos específicos en una 

cuadrícula siguiendo instrucciones. 

 

CIENCIAS NATURALES  1 OA8 • Diferencian objetos que emiten luz de 

aquellos que la reflejan. 



 
• Comparan fuentes naturales y 

artificiales de luz, indicando similitudes 

y diferencias entre ellas. 

 

ARTES VISUALES 1 OA4 • Describen temas y materiales utilizados 
en obras de arte sobre la naturaleza. 

MÚSICA 1 OA1 • Describen cualidades del sonido de 
forma verbal y corporal. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD  

1 OA1 • Combinan y usan el máximo de 
habilidades de desplazamiento. 

• Ruedan un balón entremedio de conos 
con las manos y los pies. 

ORIENTACIÓN     

TECNOLOGÍA  2 OA1 • Distinguen necesidades que se 
satisfacen por medio de objetos o 
sistemas en diferentes ámbitos 
tecnológicos (transporte, vestuario, 
alimentación). 

RELIGIÓN     

TALLER INGLÉS 1 OA10 • Conocer las reglas de convivencia y 
comandos a utilizar en la asignatura de 
inglés. 

 

 

 


