
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s):  Matemática Curso:   TERCER AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (cuatro semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

Matemática 

 

OA 05 

Identificar y 

describir las 

unidades, 

decenas y 

centenas en 

números del 0 al 

1 000. 

 

OA6 

Demostrar que 

comprenden la 

adición y la 

sustracción de 

números del 0 al 

1 000 

 

OA 12 

Generar, 

describir y 

registrar patrones 

numéricos, 

usando una 

variedad de 

estrategias en 

tablas del 100. 

 

CLASE ONLINE N° 1 LUNES 26 JULIO 
Objetivo: Comprender y aplicar el algoritmo de la adición 

 

Actividad:  

Resuelve los ejercicios del Cuaderno de Actividades Tomo I.  

Recuerda seguir las instrucciones entregadas en la CÁPSULA 

CLASSROOM para realizar los ejercicios. 

 

 

 

 
 

Finalmente te invito antes de la clase del martes 03, ver el siguiente 

video sobre los números hasta el 1000, anota todas tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=6jCbyoqQhrg 

¿Cómo contar las Centenas? | Videos Educativos Aula365 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Mariela Godoy Vásquez  

Lilian Cueto  

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=6jCbyoqQhrg


CLASE ONLINE N°2 MARTES 03 AGOSTO 
Objetivo: Demostrar la comprensión del algoritmo de la adición 

de números hasta el 1000 
 

Actividad: Siguiendo las instrucciones de la clase online. 

Resuelve los ejercicios de los Tickets de Salida –Tomo I 

 

De las siguientes páginas:  

15 – 16- 17- 18- 19 – 20  
 

 
  

Finalmente te invito antes de la clase del jueves 05, ver el siguiente 

video sobre los números hasta el 1000, anota todas tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=dGQ8nQyBZWQ 

Adición de 3 cifras 

 

CLASE ONLINE N° 3 JUEVES 05 AGOSTO 
Objetivo: Comprender y aplicar el algoritmo de la adición 

 

Actividad:  

Resuelve los ejercicios del Cuaderno de Actividades Tomo I.  

Recuerda seguir las instrucciones entregadas en la CÁPSULA 

CLASSROOM para realizar los ejercicios. 

 

 

 
Finalmente te invito antes de la clase del lunes 09, ver el siguiente 

video sobre los números hasta el 1000, anota todas tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJbs1qQ22wU 

NÚMEROS del 1 al 100 en ESPAÑOL para niños. Aprende a leer y 

escribir los números del 1 al 100 fácil 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGQ8nQyBZWQ
https://www.youtube.com/watch?v=PJbs1qQ22wU


CLASE ONLINE N°4 LUNES 09 AGOSTO 
Objetivo: Comprender y aplicar el algoritmo de la sustracción 

 

Actividad:  

Resuelve los ejercicios del Cuaderno de Actividades Tomo I.  

Recuerda seguir las instrucciones entregadas en la CÁPSULA 

CLASSROOM para realizar los ejercicios. 

 

 

 

 
 

Finalmente te invito antes de la clase del martes 17, ver el siguiente 

video sobre los números hasta el 1000, anota todas tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=xaXIeaXt27c 

Números de 100 en 100 al 1000 

 

CLASE ONLINE N°5 MARTES 17 AGOSTO  
Objetivo: Demostrar la comprensión del algoritmo de la adición 

y sustracción de números hasta el 1000 
 

Actividad: Siguiendo las instrucciones de la clase online. 

Resuelve los ejercicios de los Tickets de Salida –Tomo I 

 

De las siguientes páginas:  

26- 27- 28- 30- 31- 32- 33- 34- 36 -38 
 

 
 

Finalmente te invito antes de la clase del jueves 19, ver el siguiente 

video sobre los números hasta el 1000, anota todas tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kzd17mdLeEk 

Patrones Numéricos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaXIeaXt27c
https://www.youtube.com/watch?v=Kzd17mdLeEk


 

CLASE ONLINE N°6 JUEVES 19 AGOSTO 
Objetivo: Registrar patrones numéricos 

 

Actividad:  

Resuelve los ejercicios del Cuaderno de Actividades Tomo I.  

Recuerda seguir las instrucciones entregadas en la CÁPSULA 

CLASSROOM para realizar los ejercicios. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: _______________________________________________     Curso: Tercero Básico 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

1 puntos 

No Presenta No presenta evidencias de su trabajo. 0 puntos 
 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Suman y restan números con 

resultados hasta 1 000, 

aplicando el algoritmo de la 

adición y sustracción 

    

Explican el valor de cada cifra 

de números de tres dígitos 

iguales de acuerdo a su 

posición. 

    

Resuelven un problema de su 

entorno que involucra una 

adición o una sustracción con 

dos números dados. 

    

Describen la regla de un 

patrón repetitivo dado, 

incluyendo el punto de 

partida, e indican cómo sigue 

el patrón. 

    

Identifican la regla de un 

patrón de crecimiento 

ascendente/ descendente 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 18 puntos 


