
 

 

PROGRAMACIO N DE CLASES ONLINE  
III 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 (tres 

semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma 

classroom de la asignatura.  

 
MATEMÁTICA 
 
O.A 08 
Demostrar que 
comprenden las 
tablas de multiplicar 
hasta 10 de manera 
progresiva: usando 
representaciones 
concretas y 
pictóricas › 
expresando una 
multiplicación como 
una adición de 
sumandos iguales. 

CLASE ONLINE N° 1 LUNES 20 SEPTIEMBRE 
Objetivo: Demostrar la comprensión de las tablas del 2 

y 3 expresando una multiplicación como una adición 

de sumandos iguales. 

 

Actividad: Después de participar en la clase online y 

revisando el documento de la clase. Lee atentamente 

y resuelve las actividades. 

 

 

 

 

 

 

Completa según las imágenes y desarrolla las 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Mariela Godoy  WhatsApp +56964522391 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

Lilian Cueto WhatsApp +56997292106 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 

Recuerda revisar los documentos de CLASSROOM 

para apoyar los aprendizajes y realizar las 

actividades 



multiplicaciones. 

 

 
 

 

 

Completa la tabla, guíate por el ejemplo: 

 

 
 

 

Finalmente te invito antes de la clase del 21/09, ver el siguiente video, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bK_4C8GcNI 

Video: La tabla del 2 y 3 - Canciones Infantiles 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bK_4C8GcNI


 

CLASE ONLINE N° 2 MARTES 21 SEPTIEMBRE 
Objetivo: Demostrar la comprensión de las tablas del 2 

y 3 expresando una multiplicación como una adición 

de sumandos iguales. 

Actividad: Después de participar en la clase online y 

revisando el documento de la clase. Lee atentamente 

y resuelve las actividades. 

 

 

 

 

Observa y responde: 

 
 

 
Finalmente te invito antes de la clase del 23/09, ver el siguiente video, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ejuvp541_E 

Video Tabla del 4 Cachureos 

https://www.youtube.com/watch?v=3M2aHLCwtho&t=54s 

Video Tabla del 5 Cachureos 

Recuerda revisar los documentos de CLASSROOM para 

apoyar los aprendizajes y realizar las actividades 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ejuvp541_E
https://www.youtube.com/watch?v=3M2aHLCwtho&t=54s


 

CLASE ONLINE N° 3 JUEVES 23 SEPTIEMBRE  
Objetivo: Demostrar la comprensión de las tablas del 4 

y 5 expresando una multiplicación como una adición 

de sumandos iguales. 

Actividad: Después de participar en la clase online y 

revisando el documento de la clase. Lee atentamente 

y resuelve las actividades. 

 

 

 

 

Observa y completa 

 

 
 

Escribe en tu cuaderno la tabla del 4 completa 

 

Recuerda revisar los documentos de CLASSROOM para 

apoyar los aprendizajes y realizar las actividades 



 

CLASE ONLINE N° 4 LUNES 27 SEPTIEMBRE 
Objetivo: Demostrar la comprensión de las tablas del 4 

y 5 expresando una multiplicación como una adición 

de sumandos iguales. 

Actividad: Después de participar en la clase online y 

revisando el documento de la clase. Lee atentamente 

y resuelve las actividades. 

 

 

 

 

Observa y completa según la multiplicación que 

corresponde 

 
 

 
 

 DICTADO tabla del 5 

(escucha y anota los resultados en tu cuaderno) 
 

 

 

 

Recuerda revisar los documentos de CLASSROOM para 

apoyar los aprendizajes y realizar las actividades 



 

CLASE ONLINE N° 5 MARTES 28 SEPTIEMBRE 
 

Objetivo: Demostrar la comprensión de las tablas 

expresando una multiplicación como una adición de 

sumandos iguales. 

 

Actividad: Después de 

participar en la clase 

online y revisar el 

documento de la clase. 

 

Resuelve las actividades 

del Texto del Estudiante 

Tomo I, páginas 54 y 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalmente te invito antes de la clase del 30/09, ver el siguiente video, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bK_4C8GcNI 

Video: La tabla del 2 y 3 - Canciones Infantiles 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ejuvp541_E 

Video Tabla del 4 Cachureos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3M2aHLCwtho&t=54s 

Video Tabla del 5 Cachureos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bK_4C8GcNI
https://www.youtube.com/watch?v=4Ejuvp541_E
https://www.youtube.com/watch?v=3M2aHLCwtho&t=54s


CLASE ONLINE N° 6 JUEVES 30 SEPTIEMBRE 
 

Objetivo: Demostrar la comprensión de las tablas 

expresando una multiplicación como una adición de 

sumandos iguales. 

 

Actividad: Después de participar en la clase online y 

revisar el documento de la clase. 

 

Resuelve las actividades 

del Texto del Estudiante 

Tomo I, página 56 y 57. 

 

 

 

 
 

 

Finalmente te invito antes de la clase del 30/09, ver el siguiente video, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bK_4C8GcNI 

Video: La tabla del 2 y 3 - Canciones Infantiles 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ejuvp541_E 

Video Tabla del 4 Cachureos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3M2aHLCwtho&t=54s 

Video Tabla del 5 Cachureos 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bK_4C8GcNI
https://www.youtube.com/watch?v=4Ejuvp541_E
https://www.youtube.com/watch?v=3M2aHLCwtho&t=54s


CLASE ONLINE N° 7 LUNES 04 OCTUBRE 
 Objetivo: Demostrar la comprensión de las tablas 

expresando una multiplicación como una adición de 

sumandos iguales. 

Actividad: Después de participar en la clase online y 

revisar el documento de la clase. 

 

Observa, cuenta y multiplica en cualquier orden. 

 
 

Completa las tablas de multiplicar 

    



CLASE ONLINE N° 8 MARTES 05 OCTUBRE 
Objetivo: Demostrar la comprensión de las tablas 

expresando una multiplicación como una adición de 

sumandos iguales. 

Actividad: Colorea las manzanas, recorta y pega en el 

cuaderno uniendo las mitades según la multiplicación 

y su resultado. 

 
 

 

 

 

 

 



CLASE ONLINE N° 9 JUEVES 07 OCTUBRE 
Objetivo: Demostrar la comprensión de las tablas 

expresando una multiplicación como una adición de 

sumandos iguales. 

Actividad: Colorea los lentes, recorta y pega en el 

cuaderno uniendo las mitades según la multiplicación 

y su resultado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASE ONLINE N° 10 MARTES 12 OCTUBRE 
 

Objetivo: Reforzar los contenidos trabajados durante 

las clases online. 

 

Actividad: Los estudiantes refuerzan los contenidos 

trabajados sobre las tablas de multiplicar de los 

números 2, 3, 4 y 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ONLINE N° 11 JUEVES 14 OCTUBRE 
 

Objetivo: Reforzar los contenidos trabajados durante 

las clases online. 

 

Actividad: Los estudiantes refuerzan los contenidos 

trabajados sobre las tablas de multiplicar de los 

números 2, 3, 4 y 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 
Identifican situaciones de su entorno 
que describen la agrupación en 
grupos de elementos iguales. 

    

Representan una multiplicación en 
forma concreta, pictórica y simbólica. 

    

Resuelven problemas de la vida 
cotidiana, usando la multiplicación 
para su solución. 

    

Repiten las tablas de multiplicación de 
memoria. 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 15 


