
PLAN DE TRABAJO SEMANA
3° Básico

Semana del 12 al 16 de diciembre

Valor del mes: Identidad
Actitud de la semana: “Reflexiono mis ideas y las expongo al curso”
Guía: Jocelyn Oróstegui Díaz ®
Co Guía: Karla Ramos - María Paz Leiva

TRABAJO
DE ÁREAS

Objetivo Actividades Pedagógicas Diversificación Materiales

Lenguaje
(Martes,
miércoles y
jueves)

Crear textos de
interés personal.

Trabajo personal según progresión:
- Diccionario
- Afiches
- Seres mitológicos
- ¿Cómo me imagino?
- Poemas
- Diccionario indigena

Confección de portadas y separadores
trabajo personal.

Facilitar plantillas de trabajo
personal.
Facilitar el cuadro personal
de progresión.
Reforzar instrucciones y
pasos con pictogramas.
Delimitar y organizar
espacios de trabajo.

Cuaderno,
estuche,
lápices de
colores.
traer sticker
y/o brillos
para decorar
separadores
de trabajo
personal.

Matemátic
a
(Lunes,
martes,
miércoles y
jueves)

Comparar y
estimar la masa
de diversos
objetos.

Lunes: utilizan la balanza para calcular masa
y relacionan cantidades con fracciones, 1000
gr =  entero ; 500 gr = ½, etc. realizan
ejercicios en el cuaderno de trabajo.
Miércoles y jueves: evaluación de
contenidos en libro de trabajo páginas 178 a
181

Actividad inicial: arma la
palabra clave.
reactivar conocimientos
previos por medio de
interrogantes.
Facilitar uso de material
concreto (balanza/
gramera).

Cuaderno,
estuche y
libros.

Biodiversid
ad
(lunes y
miércoles)

Comprender y
aplicar hábitos
de higiene y
vida saludable.

Inicio: comentan lo aprendido durante el año.
Desarrollo: responden un quiz de las cosas que han aprendido durante
el año, recordando y revisando su trabajo. Reflexionan en torno a qué
aspectos fueron fortalezas y qué cosas pueden mejorar en el próximo
año.
Cierre: redactan reflexiones finales y las comparten con el curso.

Cuaderno y
estuche
completo.

Historia
(lunes)

Reconocer y
comparar las
características
de la familia
romana con la
actual.

Inicio: definen el concepto de familia, mencionando los integrantes de
sus propias familias y dando cuenta de la diversidad de familias
existentes.
Desarrollo: observan y apuntan distintos aspectos de las familias
romanas, comparando diferencias y similitudes con nuestra realidad
actual.
Cierre: comentan sus aprendizajes.

Cuaderno y
estuche
completo.

Ed. Física
(martes)

Practicar
actividades
físicas y /o
juegos
colectivos.

Inicio: saludo, recordar las medidas de autocuidado
Desarrollo:en sala, alimentación saludable.
juegos con balón.
Coordinación con balones de espuma en parejas.
Cierre: comentarios generales.

Cuaderno de
ed. física,
útiles de
aseo, pelo
largo
tomado.

Inglés
(miércoles)

Identificar
vocabulario de
adjetivos y
números
ordinales.

Inicio: recordatorio de vocabulario trabajado en el semestre.
Desarrollo: repaso de contenidos trabajados durante el semestre a
través de confección de sopa de letras.
Cierre: intercambian su trabajo con compañer@.

Estuche,
cuaderno.



Música
(jueves)

EVALUACIÓN
canción con
instrumento
“Submarino
Amarillo”

Inicio: saludo inicial a los estudiante y se da a conocer  como será la
evaluación en su desarrollo.
Desarrollo: los alumnos tendrán 10 minutos para poder estudiar y
luego se parte por el inicio de la lista.
Cierre: se retroalimentan las clases y se resuelven dudas.

traer :
cuaderno
lápiz.

Viernes 16

Día de las artes: actividad donde los estudiantes presentan trabajos realizados durante el año a los

compañeros de otros cursos.

Venir con vestimenta veraniega: chalas, short, Jockey, lentes de sol (opcional)

Traer 1 bombilla, 1 piedra plana para pintar(pequeña), 1 bolsa basura pequeña, un plumón negro

punta fina, 1 plato blanco de cartón chico.

Y también disfrutaremos de una convivencia donde conversaremos lo aprendido en el año, para este

día traer algo rico para compartir y un jugo individual.

Informaciones
- Esta es nuestra última semana de clases formales, ya que en la próxima sólo vendremos a la entrega del

Libro, que será el día Miércoles 21 de diciembre a las 10:30 hrs.


