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I TRIMESTRE 2022 

3º BÁSICOS 

ASIGNATURA OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TEMARIO 

Lenguaje OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para 
satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este proceso: organizan las ideas 
en oraciones que comienzan con mayúscula y 
terminan con punto; utilizan un vocabulario variado; 
mejoran la redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el docente; corrigen la 
concordancia de género y número, la ortografía y la 
presentación.  
OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones 
leídas: extrayendo información explícita e implícita; 
reconstruyendo la secuencia de las acciones en la 
historia; identificando y describiendo las 
características físicas y sentimientos de los 
distintos personajes; recreando, a través de 
distintas expresiones (dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), el ambiente en el que 
ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el 
texto y sus propias experiencias; emitiendo una 
opinión sobre un aspecto de la lectura.   

-Comprensión lectora.  
 
-Describir personajes. 
 
-Dictado de palabras: Método Matte. 
 
-Escribir sustantivos (comunes y 
propios) 
 
-Escribir adjetivos calificativos. 

Matemática (2º básico) 
OA 1: Contar números del 0 al 1000 de 2 en 2, de 5 
en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100, hacia adelante y 
hacia atrás, empezando por cualquier número 
menor que 1 000.                                                                                           
OA 2: Leer números del 0 al 100 y representarlos 
en forma concreta, pictórica y simbólica. 
OA 3: Comparar y ordenar números del 0 al 100 de 
menor a mayor y viceversa, usando material 
concreto y monedas nacionales de manera manual 
y/o por medio de software educativo.                                                                   
OA 7: Identificar las unidades y decenas en 
números del 0 al 100, representando las cantidades 
de acuerdo a su valor posicional, con material 
concreto, pictórico y simbólico. 
(3º básico) 

OA 1: Contar números del 0 al 1 000 de 5 en 5, 
de 10 en 10, de 100 en 100: empezando por 
cualquier número natural menor que 1 000, de 3 
en 3, de 4 en 4..., empezando por cualquier 
múltiplo del número correspondiente. 

OA 3: Comparar y ordenar números naturales 
hasta 1 000, utilizando la recta numérica o la tabla 
posicional de manera manual y/o por medio de 
software educativo. 

. 
 
- Conteo de números del 0 al 1.000 
 
-Lectura y representación de números 
del 0 al 100  
 
-Comparación y orden de números del 
0 al 100. 
 
-Identificación de unidades y decenas 
en números del 0 al 100. 
 
-Comparación y orden de números del 
0 al 1000 
 
 
 

Ciencias 
Naturales 

OA 6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus 
efectos sobre la salud y proponer hábitos 
alimenticios saludables. 
 
 
 
 
 
OA 7: Proponer, comunicar y ejercitar buenas 
prácticas de higiene en la manipulación de 
alimentos para prevenir enfermedades. 

-Alimentos saludables y poco 
saludables. 
-Enfermedades ocasionadas por 
déficit y excesos alimenticios. 
-Hábitos alimenticios saludables y 
poco saludables. 
-Clasificación de alimentos según la 
función que cumplen en el organismo. 
-Buenas prácticas de higiene en la 
vida cotidiana. 
-Acciones que favorecen una correcta 
higiene de los alimentos. 
-Conductas que ayudan a prevenir el 
contagio de enfermedades a través de 
los alimentos.  



 
Historia  

 

 
OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades 
como estudiante y en situaciones de la vida 
cotidiana, como cumplir con sus deberes escolares, 
colaborar en el orden y en la limpieza de los 
espacios que comparte con su familia, escuela y 
comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los 
demás, preocuparse de su salud e higiene y ayudar 
en su casa. 
 
 
OA 14: Reconocer que los niños tienen derechos 
que les permiten recibir un cuidado especial por 
parte de la sociedad con el fin de que puedan 
aprender, crecer y desarrollarse, y dar ejemplos de 
cómo la sociedad les garantiza estos derechos. 

➔ Curso 3° A y B: 
-Responsabilidades y deberes en el 
colegio, en la casa y en la comunidad. 
-Importancia de cuidar sus 
pertenencias y las de los demás.  
-Preocupación por su salud y su 
higiene. 
 
 
 
 
- Derechos de los niños y niñas. 
- Deberes de los niños y niñas. 
-Importancia de tener derechos y 
deberes.  
-Rol de la familia y el Estado en el 
resguardo de los Derechos del Niño. 
-Relación del derecho con el deber en 
situaciones dadas.  

➔ (Solo curso 3° B) 
- El rol de Junaeb en los Derechos del 
Niño.  

 
Artes 

 
(OA2) 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) 

 
(OA1) Crear trabajos de arte con un propósito 
expresivo personal y basados en la observación 
del: entorno natural: animales, plantas y 
fenómenos naturales; entorno cultural: creencias de 
distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, 
fiestas, tradiciones, otros);entorno artístico: arte de 
la Antigüedad y movimientos artísticos como 
fauvismo, expresionismo y art nouveau. 
 
 
 
 
 

  Trabajo Práctico  

- -Reconocimiento de formas reales y 
recreadas en obras de arte, artesanía, 
cine y otros. 

·  -Reconocimiento de  colores fríos, 
cálidos y expresivos, para su  
aplicación  en sus trabajos de arte 
para expresar emociones y 
sensaciones 

-Pintan creativamente, usando 
técnicas mixtas de acuerdo con un 
propósito expresivo usando formas 
reales y/o recreadas.  

-Seleccionan materiales para la 
creación de sus trabajos de arte en 
relación con el propósito expresivo. 

·     -Realizan trabajos de arte creativos. 

Tecnología OA1: Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos simples para resolver problemas: 
desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de 
otras asignaturas; representando sus ideas a través 
de dibujos a mano alzada, modelos concretos o 
usando TIC; explorando y combinando productos 
existentes. 
OA 2: Planificar la elaboración de un objeto 
tecnológico, incorporando la secuencia de 
acciones, materiales, herramientas, técnicas y 
medidas de seguridad necesarias para lograr el 
resultado deseado. 
OA3: Elaborar un objeto tecnológico para resolver 
problemas, seleccionando y demostrando dominio 
de: técnicas y herramientas para medir, marcar, 
cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras; 
materiales como papeles, cartones, fibras, 
plásticos, cerámicos, desechos, entre otros. 

TRABAJO PRÁCTICO 
 
-Diseñar soluciones. 
 
-Utilizar materiales y herramientas. 
 
-Elaborar un objeto tecnológico 
(técnicas: recortar, pegar, unir). 

Música OA 02 Expresar, mostrando grados crecientes de 
elaboración, sensaciones, emociones e ideas que 
les sugiere la música escuchada usando diversos 
medios expresivos (verbal, corporal, musical, 
visual). 
TIPO DE INSTRUMENTO: prueba escrita 
 

-Reconocimiento auditivo de 
elementos de la música (patrones 
rítmicos, notas musicales). 
 



Ed. Física OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad 
moderada a vigorosa, que desarrollen la condición 
física por medio de la práctica de ejercicios de 
resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 
velocidad, mejorando sus resultados personales 

-Circuito de ejercicios de 
desplazamiento, saltos y velocidad. 

Inglés  -Reconocer vocabulario relativo a animales 
salvajes.  
–Utilizar estructura gramatical What is it? con sus 
respectivas respuestas Yes, it is o No, it isn’t. 
-Relacionar animales salvajes con su respectivo 
hábitat. 
-Identificar 10 útiles escolares. 
-Reconocer la estructura gramatical Have you got? 
con su respectiva respuesta Yes, I have o No, I 
haven’t. 
-Reconocer información general y específica de un 
texto escrito. 

-Vocabulario relativo a animales 
salvajes.  
–Estructura gramatical What is it? con 
sus respectivas respuestas Yes, it is o 
No, it isn’t. 
-Animales salvajes con su respectivo 
hábitat. 
-Ùtiles escolares. 
-Estructura gramatical Have you got? 
con su respectiva respuesta Yes, I 
have o No, I haven’t. 
-Información general y específica de 
un texto escrito. 

Religión OA 4: Reconocer la diversidad del ser humano y 
sus responsabilidades en el crecimiento personal y 
social. 

-Modos de ser entre las personas, 
resaltando el complemento que puede 
existir en esta diversidad. 
 
-Conductas responsables, siguiendo 
el ejemplo de Jesús, en Semana 
Santa, y las consecuencias de esto, 
entre las personas, tanto individual 
como socialmente. 
 
-Conductas de bien que son dignas 
de imitar en la vida escolar y familiar. 
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