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               COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                                    Nivel  : 3ºBásico 
                    Profesora : Jimena Riquelme Rebolledo 

 

PLAN DE CLASES II 

TERCERO BÀSICO 

 

Estimados padres y apoderados mis saludos cordiales: 

En este informativo se especifican las actividades a realizar en casa durante 

estos 15 días de cuarentena del mes de abril en toda la asignatura  

Se solicita leer muy bien las indicaciones que se encuentran detalladas en 

las planificaciones entregadas, ya que deberán realizar algunas actividades en sus 

cuadernos respectivos.  

Algunas actividades poseen pauta de evaluación, la que deben observar 

antes de comenzar el trabajo, se sugiere leerlas para que observen que la 

actividad realizada contenga los puntos ahí solicitados. En algunas pautas se 

deben autoevaluar (evaluación del niño) y coevaluar (evaluación familiar) 

Es importante destacar, que una vez que se retomen las clases, se 
revisarán las actividades realizadas en casa, por lo que solicito que mantengan de 
manera ordenada, en carpetas y/o en los cuadernos o libros de asignatura, las 
actividades trabajadas. 

 
Realizar lectura domiciliaria del libro del mes de abril  llamado “El secuestro 

de la bibliotecaria” autor Margaret Mahy, editorial Alfaguara infantil 

Les mando un fraternal abrazo en estos momentos que estamos viviendo 

como sociedad, mantenga su fe en Dios y no decaigan, saldremos de esto. En 

este momento somos los adultos que debemos mantenernos firmes para que 

nuestros niños y niñas mantengan su inocencia y alegría. 

“Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los 

años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer 

en su corazón” 

                                        María Montessori 

  

Agradezco de antemano vuestra responsabilidad y apoyo en casa a su hijo/a. 

 

Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
                                                                               Profesora jefe 3º básico 2020 

 
 
 
 
 

 



 

    COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

    
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIOREDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANA  : 30 de marzo a 3 de abril y del 6 al 9 de abril 

Clase 9 Clase 10 Clase 11 

Indicaciones 

Profundizar conocimientos acerca de textos que 

informan sobre noticias. Y conocer su estructura.  

Página 32 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar la noticia como 
texto no literario, informativo.  escribir una noticia 
Inicio 

En esta clase continuaremos nuestro aprendizaje 
acerca de los textos que nos presentan noticias. 
Conoceremos su estructura y los pasos a seguir para 
su elaboración 
Desarrollo 

 Te invitamos a leer el cuadro acerca de las 
noticias y de su estructura, que se presenta en 
la página 32 del texto escolar. 

 En ese cuadro, se puede observar: titular, 
fecha, cuerpo, bajada y fotografías. Todo lo que 
se debe tomar en cuenta cuando escribes una 
noticia. 

 Relee la noticia y realiza las actividades 4, 5 y 6 de 

la página 32 del texto. 

 Escribir una noticia en tu cuaderno, 
colocando en el, número de la clase, en este 

Indicaciones 
Leer un afiche y aprender sobre este tipo de texto. 
Página 34, 35, 36 y 37 
Objetivo de Aprendizaje: Identificar el afiche como texto no 
literario. Realizar un afiche 
Inicio 
En esta clase leeremos un afiche y aprenderemos sobre este tipo 
de texto. 
¿Recuerdas lo que es un afiche? ¿Dónde has visto este tipo de 
texto? 
Desarrollo 

 leer la página 34 del texto escolar y a realizar las 
actividades que se sugieren. 

3 Es importante tener en cuenta que el afiche es: (escribe en tu 
cuaderno las explicaciones que están a continuación, no 
olvides colocar el número de la clase y el objetivo de 
aprendizaje) 
 

El Afiche 
 

Tipo de texto: texto no literario. 
Propósito: convencer al público de una determinada idea. 

 
 
 
 

Indicaciones 

Continuar con el trabajo de la clase anterior, 

guiarse por las pautas de las pág.  36 y 37 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar el 

afiche como texto no literario. Realizar un 

afiche 

Inicio 

Continuar con la elaboración del afiche 

Desarrollo 

Elaborar afiche guiándose por la pauta de 

cotejo que se encuentra adjuntada al terminar 

las clases de lenguaje 

Cierre 

Escribe en tu cuaderno la siguiente pregunta 
que está a continuación, colocando número de 
clase. 
 
¿qué significó para ti haber realizado este 
trabajo con la ayuda de tu familia o algún 
miembro de ella? 

 



 
caso clase 9 y el objetivo de aprendizaje. 
Sigue los siguientes pasos: 

 Piensa en alguna experiencia que hayas vivido 
tú, un familiar, un amigo o amiga. 

 Recuerda que debes escribir: ¿Qué sucedió? 
¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Dónde? 

 Inventa un título para tu noticia. 

 Agrega una foto o dibujo 
 
Debes guiarte por la noticia de la pág. 32, 
conservando la estructura, ósea la misma forma en 
que está escrita, además estará adjuntada una 
rubrica de evaluación con los puntos que debe 
tener tu noticia, para que en la medida que la 
escribas puedas guiarte por ella para ir realizando 
las correcciones respectivas. 
Cierre:  

Según la noticia que escribiste debes escribir este 

cuadro en tu cuaderno y responderlo 

¿qué sucedió? 
 
 

¿Cuándo 
sucedió? 
 
 
 

¿A quiénes les 
sucedió? 

¿dónde les 
sucedió? 
 
 
 

 

 

 
 

Estructura del afiche 

 
 

Tipos de afiche 
Encontramos dos tipos de afiche: 
Afiche publicitario: busca convencer de algo 
ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afiche propagandístico: busca cambiar una conducta errada o 
mala. 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa el afiche de la página 34 y lee todas las partes que 
conforman su estructura. 
5Realiza la actividad de la página 35 te sugiero que lo hagas con 
algún miembro de tu familia 
Para ello sigue los pasos que se presentan: 

 Elegir qué tipo de afiche realizarás (propagandístico o 
publicitario) sobre un derecho de la infancia. 



 

 Organizar las tareas para cada integrante de tu familia o 
con quién lo realizarás 

 Elaborar el afiche, puedes hacerlo en una hoja de block, 
cartulina, hoja de oficio o en cualquier material que tengas 
a mano. 

 Guíate también por la rúbrica que se colocará al final de 
las clases de lenguaje,  

Cierre 

Revisa tu afiche realizado con la pauta de evaluación 

adjuntada 

Clase12 Clase 13 Clase 14 

Indicaciones 

Leer “Mi mamá es preciosa”. Recordar secuencia de un 
cuento y ampliar vocabulario. 
Página 39 y 40 
 
Inicio 

En esta clase leeremos el cuento “Mi mamá es 
preciosa”. 
Recordaremos la secuencia de un cuento y 
ampliaremos el vocabulario. 
Objetivo de Aprendizaje: Recordar la estructura o 
secuencia de un cuento 
 
Desarrollo 

Escribe en tu cuaderno el número de la clase, el 

objetivo de aprendizaje y la siguiente explicación. 

El cuento 
Tipo de Texto:  texto literario 
Propósito del cuento:  Entretener 

 

 

 

Indicaciones 

Leer “Mi mamá es preciosa”. Ampliar vocabulario. 
Página 39 
Inicio 

En esta clase leeremos nuevamente el cuento “Mi mamá es 
preciosa” para comprenderlo mejor. Ampliaremos el vocabulario. 

Objetivo de Aprendizaje: leer y analizar un cuento 
Desarrollo 

Te invitamos a leer nuevamente el cuento con expresión y fluidez. 

 Si te encontraras con la niña de la historia, ¿qué le dirías? 

 Si tú fueras la niña del cuento, ¿Cómo reaccionarías 
frente a lo que los demás dijeran sobre tu mamá? ¿Por 
qué? 

4 Lee el siguiente párrafo: 

Cuando paseamos juntas por la calle, algunas personas se giran 
y mirando a mi mamá cuchichean. 
¿Cómo quedaría el párrafo si cambias las palabras destacadas 
por otras que signifiquen lo mismo? Puedes usar expresiones. 
Escribe las preguntas con sus respectivas respuestas en tu 

cuaderno escribiendo número de la clase y objetivo de 

aprendizaje 

 
 

Indicaciones 

 Leer “Una niña canadiense salvó a su familia 

de la muerte”. Ampliar el vocabulario. 

Página 41 y 42 

Inicio 

En esta clase leeremos un texto informativo de 

una niña que salvó a su familia en un 

accidente. Ampliaremos el vocabulario para 

comprender mejor el texto. 

Objetivo de Aprendizaje: Recordar la noticia 

y sus partes 

Desarrollo. 

Escribe en tu cuaderno el número de la clase y 

las preguntas y respuestas que están a 

continuación 

 ¿Te gusta salir de paseo con tu 
familia? ¿Por qué? ¿Has sufrido alguna 
vez un accidente en un vehículo?  

 Te invito a leer el texto “Niña 
canadiense salvó a su familia de la 
muerte” en la página 41 de tu texto. 



 
Elementos del cuento. 

 

Estructura del cuento 

 

 

Inicio: Se describe el tema a tratar, lugar principal 
dónde ocurrirán los hechos o acciones. Se describen 
los personajes y se da un detalle del ambiente. 
Palabras claves para utilizar en el inicio de un 
cuento: Había una vez, Erase una vez, En un lugar, 
hace mucho tiempo, cierta vez, Una mañana, Todo 
comenzó cuando. 
 
El desarrollo: En el desarrollo del cuento o historia se 
relatan los sucesos o acontecimientos que le ocurren a 
los personajes. Generalmente, se presenta un conflicto 
o problema que debe ser solucionado. 
Palabras claves que se pueden utilizar para 
comenzar con el párrafo del desarrollo de un 
cuento: Entonces, de repente, de pronto, sin darse 
cuenta.  
 
El final o desenlace: Como dice la palabra, el final es 
justamente cuando sabemos cómo termina lo que se 
está contando; donde conocemos qué sucede 
finalmente con los personajes de la historia y cómo se 
soluciona el conflicto. 

 

 
 
 
 
 
Cierre 

Si tuvieras que poner otro título al cuento, ¿cuál sería ese 
título? 

Escríbelo en tu cuaderno. Cierre 

 Antes de leer el texto, observa las 
palabras en rojo y lee sus significados. 
También los puedes volver a ellas 
durante la lectura. 

 Lee con adecuada expresión y fluidez, 
respetando los signos de puntuación. 

 Responde en tu cuaderno ¿Qué 
impresión te causó esta noticia? 

 Realiza las actividades 6, 7 y 8 de la 
página 42. 

 Revisa las actividades y corrige si es 
necesario. 

Cierre 

¿Recuerdas cuál es la bajada de una noticia? 
2 Copia en tu cuaderno la bajada de “Niña 

canadiense salvó a su familia de la muerte”. 

También subráyala en tu texto. 

 



 
Palabras claves que se pueden utilizar para 
comenzar con el párrafo del final o desenlace  de 
un cuento:  
Al final, finalmente, cuándo todo terminó, después de 
todo. 
 
Posterior a la escritura de la explicación anterior, sigue 
las siguientes indicaciones.  

 Te invito a leer el cuento “Mi mamá es 
preciosa”. 

  Después de leer responde en tu cuaderno: 
¿Cómo empieza el cuento? ¿Qué piensas 
del inicio de este cuento? ¿Conoces una 
experiencia similar? 

 Realiza las actividades propuestas en la 
página 40 del texto escolar. 

 Responde la primera pregunta y completa el 
cuadro de la actividad 2. 

 En la actividad 3 debes subrayar lo que dice 
la niña sobre su mamá. 

 En la actividad 4, piensa en la expresión 
“miran de reojo”. ¿Sabes qué significa? 
Sigue las instrucciones del texto escolar. 
Finalmente, escribe lo que significa esa 
expresión. 

 Realiza la actividad 5, conversando con 
integrantes de tu familia. La pregunta que 
debes contestar está relacionada con los 
Derechos de la infancia. 

 

 Cierre:  

¿Cuáles son las reglas de conversación? 
Recuerda tres. 
 
 
 

Clase15 Clase 16 



 
Indicaciones 

Leer “Una niña canadiense salvó a su familia de la 
muerte”. Comentar que tipo de texto es.Página 41 y 42 
Inicio 
En esta clase profundizaremos la comprensión del 
texto informativo “Niña canadiense salvó a su familia de 
la muerte” y comentaremos acerca de este tipo de 
texto. 
Objetivo de Aprendizaje: Recordar la noticia y sus 

partes y reconocer los artículos definidos e indefinidos 

Desarrollo 

 Te invito a leer nuevamente el texto informativo, 
recordando su contenido y descubriendo nueva 
información. 

 Una vez releído el texto informativo, realiza las 
actividades 9, 10 y 11 que aparecen en la 
página 42 de tu texto escolar. 

 En la actividad 9 debes tener en cuenta que hay 
distintos tipos de artículos.  
Para recordarlos escribe la siguiente explicación 
en tu cuaderno, anotando número de la clase y 
objetivo de aprendizaje. 
 

Los artículos 
     Son palabras que acompañan siempre al 
sustantivo o nombre. Existen de dos tipos, artículos 
definidos o determinantes y artículos indefinidos o 
indeterminaste. 

El artículo determinado o definido: Sirve para 
referirse a algo ya conocido o definido. (El, los, la, las) 
Ejemplo: Dame el lápiz 
El artículo indeterminado o indefinido: Es cuando 
indica que el sustantivo es desconocido. 
(un, uno,unos,una, unas) 
Ejemplo: dame un color. 
 
 
 
 

Indicaciones 

 Leer “Mamá Condorina y mamá Suaves-Lanas. Ampliar 
vocabulario. 
Página 44,45,46,47 
Inicio 

En esta clase leeremos un cuento de una escritora chilena y 
ampliaremos el vocabulario. 

 

Desarrollo 

 ¿De qué crees tú que se trata un cuento titulado “Mamá 

Condorina y mamá Suaves- Lanas”? 

 Antes de leer el cuento, observa las palabras en rojo y lee 

sus significados en las páginas 44, 46 y 47 del texto. 

Durante la lectura puedes volver a leer estos significados 

para apoyar la comprensión 

 Te invito a leer el cuento, con expresión y fluidez. 

 Una vez leído el cuento, ¿se trataba de lo que tú 

pensabas? ¿Por qué? 

  

 Ahora responde a las preguntas que aparecen en la 

página 44 del Texto: ¿Quién es mamá Suaves- Lanas? 

¿Por qué la atraparía el cóndor? 

 Finalmente, haz volar tu imaginación y realiza las 

actividades de la página 47. 

Cierre 

Lee la siguiente oración: 
      Mamá Condorina dejó de mirarlo de soslayo. 
2  
¿De qué otra manera podemos decir lo mismo que la expresión 
destacada? 

Escríbelo en tu cuaderno, colocando el número de la clase.  

Cierre 



 

 
 
 
 
 
 

 La actividad 10 es para leer y recordar. 

  Para realizar la actividad 11 necesitas un mapa 
en el que debes buscar la información que se 
pide. 
Cierre:  

Responde en tu cuaderno:  

¿Por qué lo que le sucedió a Lexi se dice que es una 

situación traumática? 

Clase 17, 18, 19  

Indicaciones 

En esta clase trabajarás con tu texto de lectura domiciliaria del mes de marzo denominado “¿Seguiremos siendo amigos? 

Inicio 

Objetivo de aprendizaje: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un medio Para explorar y conocer otros mundos y 

como medio de expresión personal 

Desarrollo 

1. Crear línea de tiempo, resumiendo el texto leído “Seguiremos siendo amigos”, para ello puede utilizar los materiales que tengas a tu alcance, puedes dibujar o buscar 

recortes te sugiero en hojas blancas tamaño carta luego las pegas tal como se especifica en el ejemplo 

 

 

 

 

 

 

2. Sigue el ejemplo y guíate con la pauta de evaluación    



 
    Hoja carta N°1          Hoja carta N°2              Hoja carta N°3             Hoja carta N°4                     Hoja carta N°5                Hoja carta N°6            Hoja carta N°7               Hoja carta N°8                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 
 
 
 
Resultado final:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Rúbrica para evaluar noticia 

Clase 9 

Nombre: ______________________________________________________ 

Para realizar tu noticia debes guiarte por los aspectos a evaluar 

 

F Aspectos a 

evaluar: 

Estructura de 

una noticia 

Insuficiente Regular  Bien Excelente  

0 1 2 3 

1. Cabeza o 
titular 

No se identifica 
la cabeza o 
titular 

Colocó la 
cabeza o 
titular, pero 
olvidó 
colocarlo en 
negritas y en 
tamaño más 
grande 

Colocó el titular, 
pero olvidó 
escribirlo en 
negritas o con un 
número de letra 
más grande 

Colocó la cabeza 
con letra 
visiblemente más 
grande y en 
negritas  

2. Entrada 
(Número de 
preguntas 
que se 
responden) 
¿Qué 
sucedió, 
cómo 
sucedió, 
dónde 
sucedió, a 
quiénes le 
sucedió? 

Responde solo 
1 de las 
preguntas 
básicas 

Responde solo 
a  2  de las 
preguntas 
básicas 

Responde a 3 de 
las preguntas 
básicas 

Responde a las 4 
preguntas básicas 

3. Cuerpo No escribió los 
detalles de la 
noticia 

Escribió 
detalles no 
relevantes de 
lo que está 
informando 

Escribió detalles en 
el orden: menos 
importante – más 
importante 

Escribió los 
detalles de la 
noticia, en orden: 
más importante – 
menos importante 

4. Remate o 
cierre 

No se observa 
el remate o 
cierre. 

  Claramente se 
observa el cierre 
de la noticia, pues 
concluye 
agregando un dato 
final. (Último 
párrafo) 

5.  Imagen No hay imagen La imagen no 
guarda 
ninguna 
relación con la 
noticia 
relatada 

Colocó la imagen 
relacionada con la 
noticia relatada, 
pero olvidó agregar 
el pie de imagen 

Colocó una 
imagen, que se 
relaciona con la 
noticia y agregó el 
pie de imagen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puntaje 
total 

Puntaje 
obtenido 

Nota 

15   



 

 
 

Lista de cotejo para evaluar afiche 
                           De la clase 10 y 11 

 
Nombre: ______________________________________________________ 
 
Los indicadores o criterios de evaluación establecidos en la pauta de cotejo son los que 

debes considerar a la hora de realizar tu afiche, chequea que cumples con ellos. 
 

 
 

 
 
 

 
Lista de cotejo para evaluar  

Línea de tiempo lectura domiciliaria 
 

Nombre: ______________________________________________________ 
 
Los indicadores o criterios de evaluación establecidos en la pauta de cotejo son los que 
debes considerar a la hora de realizar tu línea de tiempo, chequea que cumples con ellos. 

 

 

Puntaje 
total 

Puntaje 
obtenido 

Nota 

24   

Indicadores o criterios de evaluación 1 pto. 
Por lograr 

2 ptos. 
Medianamente 

logrado 

3 ptos. 
Logrado 

El afiche fue realizado con respecto al tema solicitado, “derecho de los 
niños” 

   

El afiche permite al lector entender el mensaje que se quiere transmitir    

El afiche contiene imágenes o dibujos    

Las imágenes o dibujos se relacionan con el derecho del niño elegido.    

Los sustantivos propios son escritos con mayúscula.    

 
Autoevaluación (tú te evalúas) 

 

   

Cumplí con criterios solicitados    

Dominé el contenido    

Me esmeré en mi trabajo    

Observaciones 
 

 
 

   

Puntaje 
total 

Puntaje 
obtenido 

Nota 

45   

Indicadores o criterios de evaluación 1 pto. 
Por lograr 

2 ptos. 
Medianamente 

logrado 

3 ptos. 
Logrado 

Sigue formato solicitado    

Presenta Portada     

Presenta ficha técnica: narrador, datos autor, temas    

Presenta descripción Personaje Principal    

Presenta estructura narrativa: inicio, desarrollo, desenlace    

Presenta acontecimientos relevantes    

Presenta Opinión     

Redacción y Ortografía    

Limpieza y orden    

Se esmera por la calidad de su trabajo    

Cumple con su presentación a tiempo    

Demuestra originalidad en su presentación    

 
Autoevaluación (tú te evalúas) 

 

   

Cumplí con criterios solicitados    

Dominé el contenido    

Me esmeré en mi trabajo    

Observaciones 
 

 
 



 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

_______________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCACIÒN MATEMÁTICAS 
3º básico 

 
PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANA  :30 de marzo a 3 de abril y del 6 al 9 de abril 

 
Clase 9 

Indicaciones 

Orden y ubicación de números naturales hasta 1000 en la recta numérica. 

Página 44,45,46,47 

Inicio 

Escribir en tu cuaderno, número de la clase y objetivo de aprendizaje 

Objetivo de aprendizaje: Ordenar y ubicar números naturales hasta 1000 en la recta numérica 

Realiza en tu cuaderno actividad de la página 44 de tu Texto de estudio. 

Desarrollo 

Escribe esta definición en tu cuaderno de la recta numérica. 
La recta numérica 

 
   Es una representación en la que se ubican números ordenados de menor a mayor y a igual distancia entre dos números consecutivos.  
Por ejemplo: 

 

 

 

 

 



 

 

   Decimos que un número es menor, cuando está ubicado a la izquierda de otro en la recta numérica, o sea, está más cerca del 0 y, decimos que es mayor, cuando se 

ubica a la derecha de otro y está más alejado del cero. 

 

 

 

 

Si miramos la recta anterior, podemos ver que el número 2 está ubicado a la izquierda del número 3 y además, está más cerca del cero, por lo tanto, decimos que el número 
2 es menor que el número 3. 

De la misma manera, si miras nuevamente la recta, podrás ver que el número 5 está ubicado a la derecha del número 4 y más alejado del cero, por lo tanto, cabe 
mencionar, que el número 5 es mayor que el número 4. 

 Realiza los ejercicios 1 a 6 de las páginas 47 y 48 de tu Texto de estudio 

Cierre 

 Realiza el ejercicio 7 de las páginas 48 y 49 de tu Texto de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Clase 10 

Indicaciones 

Ejercitación de lo aprendido: Orden y ubicación de números naturales hasta 1000 en la recta numérica. Página 25 y 26 cuadernillo de ejercicios 

Inicio 

Escribir en tu cuaderno, número de la clase y objetivo de aprendizaje para luego resolver la actividad que se presenta a continuación 

Objetivo Aprendizaje: Ejercitar el orden y la ubicación de números naturales hasta 1000 en la recta numérica.  

Resuelve en tu cuaderno: Dibuja una recta numérica ordenando los siguientes números 535, 510, 520, 505, 525, 515, 530 Debes comenzar por en número menos 
separando entre un número y otro la misma distancia, ( por ejemplo si entre el primer número que ubicaste te saltaste dos cuadro, entre los otros que continúan también 
deben ser dos cuadros) guíate por el ejemplo, para ordenarlos usa la tabla de valor posicional ordenando de menor a mayor en ella 
 

 
Desarrollo 

Realiza los ejercicios de las páginas 25 a 27 de tu Cuaderno de Ejercicios. El delgado 

Cierre 

 Escribe los números que faltan en los recuadros de la siguiente recta numérica 

 

 

 

 

 

 



 

Clase 11 Clase 12 

Indicaciones 

 Resolución de problemas de comparación y orden de números naturales 
hasta 1000. 
Inicio  

Escribir en tu cuaderno, número de la clase y objetivo de aprendizaje para 

luego resolver la actividad que se presenta a continuación 

Objetivo de Aprendizaje:  Resolver problemas de comparación, orden y 
ubicación de números naturales hasta 1000 en la recta numérica. 

 
Antes de resolver problemas de comparación y orden de números naturales 
realiza en tu cuaderno el siguiente ejercicio.  
Compara y ordena los números que se presentan a continuaciòn en la recta 
numérica. Ayúdate con la tabla de valor posicional  
 
432, 427, 429, 431, 430, 426, 428  
 

 

 

 
 
 Completa y resuelve el siguiente problema en tu cuaderno  
 Pedro y Tomás juegan a formar números con las siguientes tarjetas  
 

 
  

 

 

 

 

Indicaciones 

Adición de números hasta 1000 sin reserva, utilizando el algoritmo. 
Pàginas:54-56 
 

Inicio 

Escribir en tu cuaderno, número de la clase y objetivo de aprendizaje para luego 

resolver la actividad que se presenta a continuación 

Objetivo de Aprendizaje: aprender a utilizar el algoritmo de la adición y la 
sustracción con números hasta 1000 sin reserva. 
Escribe en tu cuaderno el siguiente ejemplo 

Recordemos como sumar números hasta el 100 utilizando la descomposición de 
números.  
¿Cómo se suma 73 + 25? 

 

Realiza el ejercicio de la página 54 de tu texto escolar.  
 

 

 

 

 



 

 

Formaron los siguientes números 

 

 

 

 
a. ¿Quién formó el número mayor? Completa la tabla posicional para 

responder  

b. Usando 3 tarjetas distintas ¿Cuál podría haber sido el mayor número que 
pudiesen haber formado?  

c. Usando 3 tarjetas distintas ¿Cuál podría haber sido el mayor número que 
pudiesen haber formado?  
 

Desarrollo:  

1. Realiza los ejercicios 9a. hasta 9e. de las páginas 23 a 24 de tu Cuaderno 
de Ejercicios.  
2. Realiza los ejercicios 5 y 6 de la página 27 de tu Cuaderno de Ejercicios.  
 
Cierre 
Resuelve  
en tu cuaderno.  
 
 

 

 

 

Desarrollo 

Escribe en tu cuaderno la siguiente definición adaptada de la página 55 de tu 

texto escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe en tu cuaderno la información de la página 56 de tu texto escolar: 

1. Calcula las siguientes adiciones en tu cuaderno:  
 

Cierre: 

 En tu cuaderno resuelve 

 

 

      2. En tu cuaderno y utilizando el algoritmo de la adición, calcula las siguientes 
adiciones:  

a. 123 + 456                     b. 158 + 31  

c. 257 + 141                     d. 234 + 514  

Cierre:  

Suma los números 526 + 432 en forma gráfica y utilizando el algoritmo de la 
adición.  

 



 
 

 

 

Clase 13 

Indicaciones 

Algoritmo de la adición con reserva.  Paginas: 56 y 57 
 

Inicio 

Escribir en tu cuaderno, número de la clase y objetivo de aprendizaje para luego resolver la actividad que se presenta a continuación 

Objetivo de Aprendizaje:  aprender a utilizar el algoritmo de la adición con reserva con números hasta 1000.  

 
 Realiza en tu cuaderno, la siguiente adición sin reserva.  
 473 + 106  

 
 

 

 

Copia en tu cuaderno                                                                                                                    También escribe en tu cuaderno la definición que aparece en la pàg. 56         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo 

1. Completa y realiza la adición de la página 57 de tu Texto escolar  
2. Resuelve en tu cuaderno los ejercicios 1 y 2 de la página 57 de tu texto escolar  

 

Cierre:  

Realiza de forma gráfica y usando el algoritmo la adición 568 + 345. 

 

 

Clase 14 Clase 15 

Indicaciones 

Ejercitación de lo aprendido: Algoritmo de la adición con reserva.  Páginas: 58 y 
59 
Inicio 
Escribir en tu cuaderno, número de la clase y objetivo de aprendizaje para luego 
resolver la actividad que se presenta a continuación 
Objetivo de Aprendizaje:  ejercitar la adición con números hasta 1000 con 
reserva y la resolución de problemas. 
 
Completa y realiza la siguiente adición con reserva en tu cuaderno 
 

Desarrollo 

           

Cierre:  

. 

 

 

 

Indicaciones 

Algoritmo de la sustracción sin reserva. Página 60-61-63 
Inicio 

Escribir en tu cuaderno, número de la clase y objetivo de aprendizaje para luego 
resolver la actividad que se presenta a continuación 
Objetivo de Aprendizaje:  aprender a utilizar el algoritmo de la sustracción sin 
reserva y con números hasta 1000. 
Escribe en tu cuaderno  
1. Completa para recordar como restar números utilizando la descomposición de 
números.  ¿Cómo se resta 689 - 437? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dato para considerar cada cuadrado verde es una centena 

 

Desarrollo: 

1. Realiza los ejercicios 5 y 6 de la página 58 y 59 de tu Texto escolar.  

2. Realiza los ejercicios 3 y 4 de la página 29 de tu Cuaderno de ejercicios.  

3. Realiza los ejercicios 5a y 5b de la página 30 de tu Cuaderno de ejercicios  
 

Cierre:  

Realiza los ejercicios 5c y 5d de la página 30 de tu Cuaderno de ejercicios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realiza el ejercicio de la página 60 de tu texto escolar.  
 

 

Escribe en tu cuaderno la siguiente definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe también  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

1. En tu cuaderno y aplicando la estrategia de la descomposición calcula el 
ejercicio 1 de la página 63 de tu Texto escolar:  



 

2. En tu cuaderno y aplicando el algoritmo de la sustracción resuelve el ejercicio 
2 de la página 63 de tu texto escolar  

 

Clase 16 

Indicaciones 

 Algoritmo de la sustracción con canje.  Página 31-62-63-64 
 

Inicio 
Escribir en tu cuaderno, número de la clase y objetivo de aprendizaje para luego resolver la actividad que se presenta a continuación 
Objetivo de Aprendizaje: aprender la sustracción con números hasta 1000 con canje.  
Resuelve los ejercicios 2a y 3a de la página 31 de tu Cuaderno de ejercicios 

Desarrollo 

Escribe la siguiente definición en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Completa y realiza la sustracción de la página 63 de tu Texto escolar  

 Resuelve en tu cuaderno los ejercicios 1 y 2 de la página 63 y 4 y 5 de la página 64 de tu texto escolar  

 Para más ejercitación, realiza los ejercicios de las páginas 32 y 33 de tu Cuaderno de Ejercicios.  
 



 

 

 

 

 

Cierre:  

En tu cuaderno Desagrupa y tacha los elementos que necesitas para realizar la siguiente sustracción  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO HISTORIA Y GEOGRAFÌA 

3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANA  :30 de marzo a 3 de abril y del 6 al 9 de abril 

Clase 3 Clase 4 

Inicio 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar los puntos cardinales para ubicarse en 
el espacio. 

Desarrollo 

Realizan actividades de su texto de estudio en las páginas 26 y 27 

Cierre 

Revisión de actividad junto a tu familia 

Inicio 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar los puntos cardinales para ubicarse 
en el espacio. 

Desarrollo 

Realizan en familia actividad de la ficha Nº 1 de los puntos cardinales 

Para ello  deben seguir las instrucciones que se dan en la ficha de trabajo 

 Cierre 

Se requiere que observen la pauta de evaluación que esta al inicio de 

la ficha de trabajo para que puedan completar la evaluación individual y 

la coevaluaciòn en familia 

 

 

 



 
                OLIVAR COLLEGE 
                  Subsector  : geografía 
                  Nivel  : NB 2   3° Básico 
                  Profesora : Jimena Riquelme R. 

 
 

GUÍA DE TRABAJO N°1. “LOS PUNTOS CARDINALES I” 
3° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 
Nombre:_________________________________________Fecha: _______________ 
 
 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando 
líneas de referencia y puntos cardinales. 

 
Una vez terminado tu trabajo debes autoevaluarte y en conjunto con tu familia 
coevaluar su trabajo en equipo. 
I Evaluación (evaluado por profesora) 50% 

 
Autoevaluación (evaluación individual del alumno)20% 

 
Coevaluación (Evaluación familiar) 30% 

Indicadores de evaluación 3 2 1 

 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.     

 Presenta constancia e interés en la actividad de la unidad    

 Respeta las ideas y expresiones de sus compañeros    

Total    

Indicadores de evaluación 3 2 1 

 Respondo las preguntas relacionadas con la ubicación de personas u objetos en 
lugares conocidos, usando puntos cardinales.  
 

   

   Uso las líneas de referencia en una cuadrícula para ubicar elementos    

 Ubico puntos específicos en una cuadrícula, siguiendo instrucciones.     

 Presento constancia e interés en la actividad de la unidad    

 Respeto las ideas y expresiones de sus compañeros    

Total    

Indicadores de evaluación 3 2 1 

 Respondemos preguntas relacionadas con la ubicación de personas 
u objetos en lugares conocidos, usando puntos cardinales.  
 

   

   Usamos las líneas de referencia en una cuadrícula para 
ubicar elementos 

   

 Ubicamos puntos específicos en una cuadrícula, siguiendo 
instrucciones.  

   

 Presentamos constancia e interés en la actividad de la unidad    

 Respetamos las ideas y expresiones del grupo    

Total     



 

INSTRUCCCIONES: Lee cuidadosamente antes de responder. 
 

 Reunirse en familia 

 

I. Dibujen una Rosa de los Vientos en el siguiente recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Observen la imagen y luego respondan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés trata de orientarse según la posición del sol. Si son las seis de la tarde, es 

decir, el atardecer, completa las oraciones con los puntos cardinales: NORTE – SUR – 

ESTE – OESTE. 

 

 

- El horizonte está hacia el _______________________________. 

 

 

- La casa está hacia el __________________________________. 

 

 

- El árbol está hacia el __________________________________. 

 

 

 

- La piscina está hacia él ________________________________.  

 



 

 

 

III. Lean el siguiente instructivo y dibujen en una cuadrícula. 

 

1. Dibuja un árbol  en el cuarto cuadro del lado derecho partiendo desde el último 

cuadro inferior. 

 

2. Dibuja un perro tres cuadros al oeste del árbol. 

 

 

3. Dibuja  una pelota dos cuadros al sur del perro. 

 

 

4. Dibuja un gato tres cuadros al oeste de la pelota. 

 

 

5. Dibuja un sol seis cuadros al norte de la pelota. 

 

 

6. Dibuja una luna seis cuadros al oeste del perro y luego dos cuadros al norte. 

 

 

7. Dibuja una flor cinco cuadros al norte del árbol 

 

 

8. Dibuja un lápiz tres cuadros al este de la luna. 

 

 

9. Dibuja una estrella dos cuadros al sur de la luna. 

 

 

 

 

¡No olviden revisar su trabajo! 

 

 

 

 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 
 

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO CIENCIAS NATURALES 

3º básico 

PROFESORA: Miss Adela Ramírez Anabalón 
SEMANA  :30 de marzo a 3 de abril y del 6 al 9 de abril 

 

Clase 3 Clase 4 

INICIO: leer junto al niño o niña los datos entregados como curiosidades 
en las páginas 44 y 45. 

DESARROLLO: Responder a la pregunta ¿Se mueve la Tierra?. 
Completar durante el día los datos solicitados en la página 46. 

Leer y completar lo solicitado en el texto, página 47 “Movimiento de 
rotación y sus efectos” 

CIERRE: aclarar dudas. Ver con material concreto como se produce este 
movimiento de la tierra (por ejemplo, linterna y una fruta u objeto redondo 

 

INICIO: leer la información de página 48, observar la imagen de esta 

página y conversar sobre los conocimientos previos que tiene la niña o 

niño.  

 

DESARROLLO: responder en el texto las actividades de la página 49  

 

CIERRE: revisar junto a una persona mayor las respuestas. 

 

 



 

                                                                                                                            COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCAIÓN TECNOLÓGICA 
3º básico 

PROFESORA: Miss Marlene Sepúlveda salazar 
SEMANA  :30 de marzo a 3 de abril 
 

CLASE N°4 (Lunes 29 Marzo)  CLASE N°5   (8 Lunes 30 de Marzo) CLASE N°6 ( Lunes 6 de Abril) 

OA: Mencionar los pasos para elaborar un producto 
tecnológico y Recordar la diferencia entre Boceto y 
Croquis. 

NICIO: Recordar contenidos vistos en guías 

anteriores. 

 

DESARROLLO: Leer nueva guía “Diseño de un objeto 

tecnológico “en ella podrás observar las diferencias 

similitudes de un Boceto y un Croquis. 

 

CIERRE: Revisar tus respuestas y luego pegar las guías 

en tu cuaderno en forma ordenada. 

(recuerda que tus cuadernos serán revisados en algún 

momento, debes ser responsable) 

OA: Conocer reglas para crear una presentación en 

Power Point. 

 

INICIO: Recordar contenidos vistos en guías anteriores. 

 

DESARROLLO: Leer en la nueva guía contenidos sobre 

las reglas para crear una presentación en Power point.  

(Teoría). Posteriormente contestar guía. 

 

CIERRE: Revisar tus respuestas y luego pegar todas las 

guías en tu cuaderno en forma ordenada. 

(recuerda que tus cuadernos serán revisados en algún 

momento, debes ser responsable) 

OA: Síntesis de contenidos 

 

INICIO: Recordar contenidos vistos en guías anteriores. 

 

DESARROLLO: Leer nueva guía. Posteriormente 

responder preguntas y desarrollar. 

 

CIERRE: Revisar tus respuestas y luego pegar todas las 

guías en tu cuaderno en forma ordenada. 

(recuerda que tus cuadernos serán revisados en algún 

momento, debes ser responsable) 

 

 

 



 
                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                  Subsector  : Tecnología 
                  Nivel  : NB 2   3° Básico 
                  Profesora : Marlene  Ma Sepúlveda. 

 

 

     GUIA DE TECNOLOGÌA 

NOMBRE:________________________________________________________ CURSO:________ FECHA:_________ 

 

DISEÑO DE UN OBJETO 

Dentro del proceso de diseño de un producto, podemos emplear diferentes técnicas de dibujo para conseguir definir nuestra idea gráficamente, para que pueda 
ser entendida por otros, y llegue a construirse. 

Boceto: son los primeros dibujos que se hacen de una idea. Se realizan de manera aproximada, sin muchos detalles y sin seguir ninguna norma, para representar de forma 
sencilla las distintas soluciones iniciales del diseño de un objeto. Los bocetos son dibujos a mano alzada, es decir, se efectúan a pulso sin la ayuda de instrumentos 
auxiliares de dibujo, solo con el lápiz y la goma. 

Croquis: es también un dibujo realizado a mano alzada, que contiene información completa sobre las dimensiones (medidas) y la forma del objeto, para que pueda ser 
fabricado. Es una representación gráfica mucho más detallada que el boceto y su ejecución requiere más precisión y claridad. 

Fuente: http://definicion.de/boceto/#ixzz3PFqYIaOt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA: Mencionar los pasos para elaborar un 

producto tecnológico y recordar la  

diferencia entre Boceto y Croquis. 

 

 

Actividad 

 

1.- Menciona los pasos que crees que son necesarios para elaborar un 
producto tecnológico. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

2.- Realiza un boceto de un objeto tecnológico simple donde se aprecie 
algunos detalles de este. 

 

http://definicion.de/boceto/#ixzz3PFqYIaOt


 
 

 3.- Observa las siguientes herramientas y menciona su función. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Nombra algunos buscadores y páginas web que utilices a menudo,  

mencionando lo que realices en ellas. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 



 
    _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO RELIGIÓN 
3º básico 

PROFESORA: Miss Eliett Reyes 
SEMANA  :30 de marzo a 3 de abril y del 6 al 9 de abril 

Clase 1 Clase 2 

Recorta y pega cada una de las tarjetas, luego píntalas. 

Escoge las 3 que te parecen más importantes para mejorar la convivencia 
de tu curso, encerrándolas en un círculo. 

 

 

 

 

 

 

Considerando los valores trabajados en la actividad anterior, respecto de 
generar una buena convivencia con quienes nos rodean, deberás crear un 
Cuento sobre la Buena Convivencia, dejando un mensaje positivo y 
valórico sobre este tema. 

Deberás hacerlo en tu cuaderno y deberá ser de 2 planas y acompañado 
de un dibujo del tamaño de una página. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO INGLES  
3º básico 

PROFESOR: Mister Carlos Gallardo 
SEMANA  :30 de marzo a 3 de abril y del 6 al 9 de abril 

Clase 1 Clase 2 

Unit hell 
Actividad: Del libro de actividades, desarrollar página 5 actividad 1, página 6 
actividad 1 y 2, página 7 actividad 3. 

Actividad: Repasar vocabulario del student book, páginas 8,9,10,11 

Clase 3 Clase 4 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer vocabulario temático de la unidad 

“ready for school” 

Actividad:  

1. Practicar el vocabulario (nombre de las cosas en inglés) que aparecen 

en su libro (unit 1 ready for  school), en compañía de un adulto 

mostrarle al alumno útiles escolares y decirle ¿Cómo se llama esto en 

inglés?  ¿de qué color es? 

Puede apoyarse de las páginas ( páginas 12 y 13) para ver imágenes 

del vocabulario ( regla, lápiz, pegamento, cuaderno, libro, 

sacapuntas, estuche, mochila, goma, tijeras, pizarra, papelero, 

puerta, librero, etc.)  

2. Practicar la siguiente frase ( I HAVE) significa tengo, mostrar al 

alumno distintos tipos de útiles de colegio en DISTINTAS 

CANTIDADES, el alumno debe decir  por ejemplo: TENGO 3 

LAPICES (según lo que se le muestre) 

En Ingles sería (I HAVE THREE PENCILS) 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar vocabulario mediante comprensión 

lectora 

Actividad:  

1. En el libro de actividades realizar desde pagina 8 a página 9 

a. Página 8 act 1 escriba el nombre de cada dibujo en ingles 

b. Página 9 act 3 lea el texto que está en el globo y dibuje dentro del 

sacapuntas los materiales que son mencionados en el texto 

2. Utilizando la guía de apoyo “the clown is in town” realizar las siguientes 

actividades: 

a. Buscar el significado de las palabras que no conoce 

b. Entender de qué se trata el cuento 

c. Responder las preguntas que aparecen abajo del cuento 

d. Hacer que el alumno practique la lectura en voz alta 

NOTA: NO IMPORTA QUE EL ALUMNO PRONUNCIE MAL, YA QUE ESTA 

APRENDIENDO LO IMPORTANTE ES QUE REALICE EL EJERCICIO CON 

FINES FONETICOS Y DE Fluidez 

 



 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                  Subsector  : Inglés 
                  Nivel  : NB 2   3° Básico 
                  Profesor : Carlos Gallardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCACIÓN FISICA 
3º básico 

PROFESOR: Rafael Marchant 
SEMANA  :30 de marzo a 3 de abril y del 6 al 9 de abril 

Clase 1 Clase 2 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer las distintas HMB (Habilidades motrices 
básicas) 
CLASE 5 y 6. 

 Lanzar y atrapar: Con un balón, lanzarlo y atraparlo, primero lanzar y 
atrapar de forma estática, luego desplazándose de un lugar a otro, 
coordinando el movimiento, luego lanzar el balón, dar una vuelta en 
360 grados y atrapar el balón evitando que este toque el piso. 

 Bote: Ejecutar bote primero con mano derecha, luego mano izquierda, 
siempre en un lugar estático; seguidamente realizar bote con 
desplazamiento de unos 20 a 30 metros aprox, con mano derecha, 
luego mano izquierda, para finalizar con manos alternadas, en lo 
posible con trote, procurar que el niño no pierda la coordinación y 
siempre tenga el control del balón. 

 Bote con zig-zag: Que el alumno realice bote con desplazamiento, 
eludiendo obstáculos, siempre procurando mantener el control del 
balón y que el balón no se escape. 

COMBINAR HABILIDADES DE LOCOMOCION Y MANIPULACION. 

 Locomoción y manipulación: Que el alumno se desplace de un lugar a 
otro lanzando y atrapando el balón, primero a una altura de 1 metro 
sobre su cabeza, de a poco ir incrementando la altura a 2 metros, 3 
metros, luego de forma paulatina ir incrementando la velocidad y 
aplicar variantes como, una vuelta, ir saltando, lanzando y atrapando 
el balón. 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer las distintas HMB (Habilidades motrices 
básicas) 

CLASE 7 Y 8: apoyado por un adulto y tomar los resguardos necesarios. 

EQUILIBRIO: El equilibrio es la cualidad motriz que nos permite controlar la 
posición del cuerpo y los movimientos que podemos realizar con el, 
cambiando de ubicación de nuestro cuerpo ya sea en 180 o 360 grados, 
ejemplo, rueda, voltereta (vuelta carnero), invertida (pararse en dos manos), 
rondad. 

 En esta clase debemos realizar la voltereta, son los siguientes pasos. 

 Empieza en la posición de sentadilla, con tus rodillas juntas y tu 
espalda recta 

 Mantén las palmas viendo al techo. Dobla los brazos cerca del cuerpo 
Con una pequeña flexión de rodilla, llevar las palmas al piso y apoya 
la parte oxipital de la cabeza (entre la mollera y la nuca). 

 Empuja con tus manos y hombros. 

  Endereza tus brazos 
 

 

 

 



 

Repetir actividades 2 a 3 veces por semana con una duración de 1 hora 
aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Es importante la ayuda de un adulto, y la posición de las 
manos para ayudar a realizar esta acrobacia. 
- 1. Una mano en la parte oxipital 
- 2. La otra mano en la parte de los isquiotibiales (la parta posterior del muslo) 

Seguido con voltereta hacia atrás, mismo procedimiento, pero inverso, donde 
el alumno puede terminar de pie. 

Se recomienda comenzar con el alumno en posición de rodillas antes de 
realizar la acrobacia; impulsar hacia atrás, haciendo una especie de balancín 
unas 10 veces, procurando que no la ejecute de forma inmediata, es 
importante que alumno tome confianza antes de realizar la voltereta hacia 
atrás. 

 



 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO ARTES VISUALES 

3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANA  :30 de marzo a 3 de abril del 6 al 9 de abril 

 

Clase 1 Clase 2 

INICIO:  
Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos de arte con un propósito 
expresivo personal y basados en la observación del entorno natural: 
animales. plantas y fenómenos naturales 

DESARROLLO 
Los estudiantes deben observar fotografías de animales del bosque, como 
conejos, ardillas, sapos, búhos, ciervos, zorros, aguiluchos y otros en su 
entorno natural, describen oralmente las emociones e ideas que les 
generan y sus características más distintivas. Luego seleccionan su animal 
favorito y crean una pintura con técnica mixta. Para esto:   
› dibujan su animal favorito en una hoja de block o croquera o también 
puede ser en una hoja blanca que tengas a mano, debes considerar que 
no puede ser muy delgada si la pintarás con tempera. 
› lo pintan con pastel graso o de cera   
› pintan el fondo con acuarela, tempera y pincel (en caso de no tener 

pintar con lápices utilizando técnica libre) 

 

INICIO:  
Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos de arte con un propósito 
expresivo personal y basados en la observación del: › entorno natural: 
animales. plantas y fenómenos naturales 
Junto a la familia recolectes objetos de la naturaleza tales como, palitos 
secos, semillas, pétalos de flores, hojas de diferentes tamaños,etc. 
Además debes tener un trozo de cartón o una hoja blanca gruesa 
DESARROLLO 
Con el material solicitado en el inicio, seleccionan un tema de su interés 

relacionado con la naturaleza para realizar un collage.  

Para ello deben 

 dibujar una escena acerca del tema seleccionado sobre un cartó  

 pegar los diferentes materiales recolectados sobre su dibujo con 

cola fría u otro pegamento   

 pintar los sectores que quedaron sin materiales naturales, usando 

plumones ,pasteles grasos u otro lápiz que tengas  

deben guiarse por la pauta de evaluación clase 2 

 



 

PAUTA DE EVALUACIÓN ARTES VISUALES CLASE 1 

 

 

 

 

Nombre:___________________________________________________________________ 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN ARTES VISUALES CLASE 2 

 

 

 

 

Nombre:___________________________________________________________________ 

Aspectos Conceptuales: 3 2 1 

 identifica los rasgos más distintivos de su animal favorito     

 expresa ideas personales sobre su animal favorito de forma creativa     

 selecciona herramientas apropiadas para la ejecución del trabajo     

Aspectos Procedimentales: 

 Desarrolla todas las actividades realizadas     

 pinta cuidadosamente con acuarela o tempera y lápices grasos o de cera u otro làpiz 
(para que estos últimos no absorban la acuarela) 

   

 Cumple con el orden y la limpieza de sus trabajos    

Aspectos Actitudinales: 

 Cumple con las actividades en el tiempo determinado    

Aspectos Conceptuales: 3 2 1 

 identifica los rasgos más distintivos del paisaje     

 expresa ideas personales sobre un paisaje de la naturaleza de forma creativa     

 selecciona y utiliza los materiales apropiadas para la ejecución del trabajo     

Aspectos Procedimentales: 

 Rellena cuidadosamente con elementos de la naturaleza su paisaje dibujado    

 pinta cuidadosamente con acuarela o tempera y lápices grasos o de cera u otro lápiz 
(para que estos últimos no absorban la acuarela) 

   

 Cumple con el orden y la limpieza de sus trabajos    

Aspectos Actitudinales: 

 Cumple con las actividades en el tiempo determinado    

Contenido: entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales . seleccionan su animal favorito 

y crean una pintura con técnica mixta. 

 

Contenido: entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales  realizar un dibujo 

representando la naturaleza utilizando para su relleno elementos de esta 
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Clase 1 Clase 2 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer y ejemplificar sus habilidades y fortalezas 

en diferentes ámbitos de desarrollo. 

Inicio: se le solicita a un integrante de la familia que le pueda dar la 

definición de:  

La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer 

los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como tal, 

la fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, 

perseverante y vencer el temor que siente en determinadas situaciones. 

La debilidad: Es la escasez o la ausencia de fuerza, energía o poder. De 

acuerdo al contexto, el término puede emplearse de distintos modos 

La habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y 

con facilidad. 

Desarrollo: Debes Escribir en una hoja tus  fortaleza, debilidades y habilidades 

y anotar cómo cambiarias tus debilidades y como ayudarías a tu curso con tus 

fortalezas y habilidades 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer y ejemplificar sus habilidades y fortalezas 

en diferentes ámbitos de desarrollo. 

Inicio: Recordar las definiciones dadas la clase anterior  

Desarrollo: Actividad que deben desarrollar en familia Deben Escribir en una 

hoja las   fortaleza, debilidades y habilidades que tienen como familia y anotar 

cómo cambiarían  sus debilidades y como podría aportar cada integrante de la 

familia  fortalezas y habilidades. 

Cierre 

Mediten como familia en la actividad anterior y de manera oral cada uno realice 

un compromiso, olviden y perdonen sus diferencias y propóngase cada uno a 

aporta con lo mejor de si para que cada día la familia sea más fortalecida. 
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Clase 1 Clase 2 

Objetivo de aprendizaje: Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, 

sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música escuchada, usando 

diversos  

Inicio: Realiza las siguientes indicaciones junto a tu familia 
deben repetir la secuencia hasta completar:  
1 Dos golpes en los muslos. 
2 Cuatro aplausos 
3 Cuatro golpes en los hombros en corchea, es decir, deben percutir dos veces por 
una que se hacía antes. 
4 Cuatro aplausos 
5 Ocho zapateos, (en cuartina) 
6 Dos golpes en la mesa 
7 Dos aplausos 
8 Alzar manos, dos veces 
9 Cuatro aplausos (en cuartina) 
10 Golpe final en la mesa 
Desarrollo 
Escribe en tu cuaderno el objetivo de la clase y luego realiza la siguiente actividad 
 Los estudiantes crean  otros patrones como el del ejercicio del inicio, la escriben en 
su cuaderno, puede ser con dibujos o escritos 
Cierre: 
Practicar los patrones creados 

Objetivo de aprendizaje:  Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar 

instrumentos de percusión y        melódicos 

Inicio:  Se recuerdan los ejercicios de la clase anterior y comentan también como se sienten 

al realizarlo, ¿más activos? ¿más felices? Etc. 

Desarrollo:  Buscar, escuchar y aprender  el tema  “mi lindo globito” se dispone  de la 

melodía grabada.  

Luego escriben la letra en su cuaderno  para ello escriben numero de la clase y objetivo de 

aprendizaje dibujando una escena que llame su atención. 

 

Cierre 

Para la próxima clase debes llevar tu metalófono siempre que lo tengas  

(el colegio también contamos con una cantidad para los estudiantes 

que no lo posean) 

 

 

 


