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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.  

OA 02 

Comprender 

textos aplicando 

estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo: 

relacionar la 

información del 

texto con sus 

experiencias y 

conocimientos; 

releer lo que no 

fue 

comprendido; 

visualizar lo que 

describe el texto; 

recapitular; 

formular 

preguntas sobre 

lo leído y 

responderlas; 

subrayar 

información 

relevante en un 

texto. 

 

 

 

 

CLASE N° 1 LUNES 23 AGOSTO 
Objetivo: Responder la evaluación correspondiente al período, 
en relación con la comprensión, vocabulario y lectura de textos. 
 
Para la clase necesitas tu Texto de Evaluaciones 3°Básico 

 

Sigue las instrucciones de tu 

profesora durante la clase 

online para realizar la 

evaluación de los siguientes 

textos: 
 

 La ballena 

Jorobada 

(páginas 

2 a 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Mariela Godoy  WhatsApp +56964522391 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

Lilian Cueto  

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

 N° 6 

 



 

OA 04 

Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas: 

extrayendo 

información 

explícita e 

implícita; 

reconstruyendo 

la secuencia; 

describiendo a 

los personajes; el 

ambiente en 

que ocurre la 

acción; 

expresando 

opiniones 

fundamentadas. 

 

 

OA 07 

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos 

 

 

 

 

 

CLASE N° 2 MIÉRCOLES 25 AGOSTO 
Objetivo: Responder la evaluación correspondiente al período, en relación 
con la comprensión, vocabulario y lectura de textos. 

Para la clase necesitas tu Texto de Evaluaciones 3°Básico 
 

Sigue las instrucciones de tu 

profesora durante la clase online 

para realizar la evaluación de los 

siguientes 

textos: 
 

 La cigarra 

y la hormiga  

(páginas 06 a 

09) 
 

 

 

 

CLASE N° 3 VIERNES 27 AGOSTO 
 

Objetivo: Conocer una reseña de cine y una ficha temática por medio de la 
lectura de diversos textos. 
Para la clase necesitas el texto del estudiante tomo I y el cuaderno de 
actividades tomo I 



 Para las clases utilizaremos los siguientes textos, recuerda marcarlos con 
algún distintivo para identificarlo rápidamente. 

 

Sigue las instrucciones de tu 

profesora durante la clase online 

para realizar la actividad del 

cuaderno de actividades 

páginas 

60. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CLASE N° 4 LUNES 30 AGOSTO 
Objetivo: Elaborar una ficha temática sobre un animal chileno. 

Antes de la clase lee la siguiente información: 

 



Para la clase necesitas el texto del estudiante tomo I y el cuaderno de 
actividades tomo I 

 

 Sigue las instrucciones de tu 

profesora durante la clase online 

para realizar la actividad del 

cuaderno de actividades página 

61. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 01 septiembre, 

leer la siguiente información anota todas tus consultas, ya que este 

será el tema de la clase. 

 
 

CLASE N° 5 MIÉRCOLES 01 SEPTIEMBRE 
 

Objetivo: Conocer y aplicar la estrategia de formularse preguntas. 
Para la clase necesitas el texto del estudiante tomo I y el cuaderno de 
actividades tomo I 
 

 

 



 

Sigue las instrucciones de tu profesora 

durante la clase online para realizar la 

actividad del cuaderno de actividades 

páginas 62 y 63. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente te 

invito antes de la clase del viernes 03 

septiembre, leer la siguiente información 

anota todas tus consultas, ya que este será el 

tema de la clase. 

 
 

CLASE N° 6 VIERNES 03 

SEPTIEMBRE 
Objetivo: Relacionar lo leído o escuchado 
con la estrategia de formularse preguntas. 
Para la clase necesitas el texto del 
estudiante tomo I y el cuaderno de 
actividades tomo I 

Sigue las instrucciones de tu 

profesora durante la clase online 

para realizar la actividad del 

cuaderno de actividades página 66 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del lunes 06 septiembre, ver el 

siguiente video y anota todas tus consultas, ya que este será el tema 

de la clase. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU 

 

¿Qué son las Historietas? ¿Cómo se leen? | Videos Educativos Aula365 

 

 

CLASE N° 7 LUNES 06 SEPTIEMBRE 
Objetivo: Comprender y recontar un relato a través de un cómic 

Para la clase necesitas el texto del estudiante tomo I y el cuaderno de 
actividades tomo I 
Lee atentamente la información: 

 
 

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


Completa las actividades del 

cuaderno de actividades tomo I 

página 67 

 

 

 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del miércoles 08 septiembre, ver 

el siguiente video y anota todas tus consultas, ya que este será el 

tema de la clase. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU 

 

¿Qué son las Historietas? ¿Cómo se leen? | Videos Educativos Aula365 

 

 

CLASE N°8 MIÉRCOLES 08 SEPTIEMBRE   
 

Objetivo: Reforzar los contenidos trabajados durante las clases online. 

 

Actividad: Los estudiantes recuerdan los tipos de textos trabajados 

durante las clases online, comentan sobre las características de cada 

uno de ellos y las estrategias aplicadas para comprender cada uno 

de ellos. 

 

CLASE N° 9 VIERNES 10 SEPTIEMBRE 
 

 Objetivo: Reforzar los contenidos trabajados durante las clases online. 

 

Actividad: Los estudiantes recuerdan los tipos de textos trabajados 

durante las clases online, comentan sobre las características de cada 

uno de ellos y las estrategias aplicadas para comprender cada uno 

de ellos. 

 

 

 

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


 
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 

Comparan la información 

que encuentran en textos 

leídos con sus propios 

conocimientos sobre el tema 

    

Contestan por escrito, 

preguntas que aluden a 

información implícita del texto. 

    

Aluden, en sus comentarios 

orales y escritos, a información 

explícita de un texto. 

    

Explican por escrito, los 

problemas a los cuales se 

enfrentan los personajes y 

cómo se resuelven 

    

Expresan por qué les gustó un 

texto leído. 
    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 18 


