II TRIMESTRE
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR
TERCERO BASICO
2022
Junio
Asignatura
Matemática

Fecha
17/06/22

Lenguaje

22/06/22

Música

23/06/22

Ciencias Naturales

24/06/22

Ingles

24/06/22

Educación Física

28/06/22

Oa06: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de
números del 0 al 1 000
Oa06:Leer independientemente y comprender textos no literarios:
Lectura comprensiva de textos no literarios.
Reconocer finalidad de algunos textos no literarios: Artículos
informativos, biografías, Instructivos
Ejecución vocal de la canción “No me importa el Rio” y Fragmento
Flauta Mágica
Oa12Explicar, por medio de modelos, los movimientos de rotación y
traslación, considerando sus efectos en la Tierra.
OA11 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.
Historia del texto What day is it?
Horas medias y exactas, actividades diarias.(get up, get dressed, have
breakfast, brush my teeth, go to school, have a shower)
Oa01: Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las
habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y
estabilidad
Oa06: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa

Julio
Artes Visuales

26-27/07/22

Lenguaje

26/07/22

Lenguaje
Historia

27/07/22
28/07/22

Oa 1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y
basados en la observación
Oa12:Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y
expresar sus ideas
Evaluación plan lector “Hay un superhéroe en el jardín”
Oa11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en
situaciones de la vida cotidiana

Agosto
Lenguaje

01/08/22

Tecnología

03/08/22

Matemática

04/08/22

Historia

04-08/08/22

Ciencias Naturales

09/08/22

Lenguaje

10/08/22

Ingles

11/08/22

Educación Física

11/08/22

Música

11/08/22

Artes
Tecnología

16-17/08/22
17/08/22

Lenguaje

22-23/08/22

Religión

25/07/22

Matemática
Ciencias Naturales

25/08/22
26/08/22

Lenguaje

29/08/22

Oa12:Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y
expresar sus ideas
Oa01:Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para
resolver problemas
Oa08:Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10
Oa09:Demostrar que comprenden la división en el contexto de las
tablas de hasta 10x10

Oa5:nvestigar sobre algún tema de su interés con relación a las
civilizaciones estudiadas
Oa04Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el
ser humano y el medio ambiente
Oa18:Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito
y transmitir sus ideas con claridad
OA6)Comprensión de lectura Leer y demostrar comprensión de
textos
(OA 9) Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con
experiencias personales y/o expresando preferencias, sentimientos
u opiniones
Oa11: Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos
seguros
Oa09: Practicar actividades físicas en forma segura
OA 02 Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración,
sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música escuchada
usando diversos medios expresivos
Oa4 Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando
elementos del lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan
Oa02:Planificar la elaboración de un objeto tecnológico,
incorporando la secuencia de acciones, materiales, herramientas,
técnicas y medidas de seguridad
Oa01: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a
su edad
OA3 / Describen relaciones que se dan en la familia y que la
convierten en su primera comunidad
Oa12:Generar, describir y registrar patrones numéricos
Oa5 Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos,
proponiendo acciones y construyendo instrumentos tecnológicos
para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y en la escuela
Plan lector “el papá de los tres cerditos” escrita

Educación Física

30/08/22

Artes

30/08/22

Oa06: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa
Oa11: Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos
seguros
Oa 1Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y
basados en la observación

Septiembre
Música

01/09/22

Religión

05/09/22

Historia

05/09/22

Lenguaje

07/09/22

Artes Visuales

07/09/22

Educación Física
Ingles

08/09/22
08/09/22

Matemática

09/09/22

Ciencias Naturales

09/09/22

OA 03 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y
culturas poniendo énfasis en: Tradición escrita (docta), música
inspirada en raíces folclóricas de Chile y el mundo
OA3/ Explican, a partir de necesidades que ven en la familia y
escuela, cómo pueden ayudar a los demás para vivir como
comunidad de encuentro
Oa03: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.
OA6 Explicar oralmente o por escrito información que han
descubierto en los textos que leen
Oa3 Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas
del entorno natural y artístico
Oa09: Practicar actividades físicas en forma segura
(OA 13)Expresión escrita
(OA 6) Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas,
chants, canciones, invitaciones, tarjetas de saludo, menús,
instrucciones, diálogos y textos informativos,
Oa15:Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras
3D y figuras 2D: construyendo una figura 3D a partir de una red
Oa6 Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud
y proponer hábitos alimenticios saludables

PLAN LECTOR
27/07/22
29/08/22

Evaluación plan lector “Hay un superhéroe
en el jardín”
Plan lector “el papá de los tres cerditos”
escrita

