
 
                Colegio Divina Pastora  
Profesoras Verónica Ardiles-Ana Arriagada. 

 
 

ORGANIZADOR SEMANAL DE  
TERCEROS BÁSICOS. 

 

 
Curso 

 
Tercero básico B 

 
Semana 

 
Del 15 al 19 de junio. 

 

Asignatura OA  Material a desarrollar 
por el estudiante. 

Apoyo con guías 
y/o audiovisual. 

Clase 
Teams.  

 

Matemática -Construir gráficos de 
barra con escala. 

-Páginas 232 y 233 del 
texto del estudiante. 

-Libro digital. 
Estudiante. 
-Cuaderno del 
estudiante. 

Lunes 15 
de junio. 

-Página 100  en 
cuadernillo de 
ejercitación del 
estudiante. 

Miércoles 
17 de junio. 

-Trabajo de corrección 
en el cuadernillo. 
-Ejercitación de cálculo 
mental en operaciones 
básicas. 

-Cuaderno del 
estudiante. 

Jueves 18 
de junio. 

Lenguaje -Fomentar la 

comprensión lectora en 

fichas de trabajo. 

 

 

Ficha 4: “El plumaje de 
los pájaros” en 
cuadernillo de 
comprensión lectora. 

-Libro digital del 

cuadernillo de 

comprensión 

lectora. 

-Desafío 
trabalenguas y/o 
adivinanzas. 

Lunes 15 
de junio 

 -Repasar y profundizar 
contenidos de la 
primera unidad. 

Página 84 y 85 del texto 

del estudiante. 

-Apoyo de pizarra. 

 

-Libro digital. 

-Vídeo explicativo. 

-Texto del 

estudiante. 

-Desafío 
trabalenguas y/o 
adivinanzas. 

Martes 16 
de junio 

 -Evaluar 
formativamente el logro 
alcanzado en los 
objetivos propuestos de 
la primera unidad. 

-Páginas 86, 87, 88 y 89 

del texto del estudiante. 

 

Guía N°13. 

-Libro digital. 

-Texto del 

estudiante. 

-Cuaderno de 

asignatura. 

-Desafío 
trabalenguas y/o 
adivinanzas. 

Viernes 19 
de junio 



Historia 

 

-Analizar distintos tipos 
de mapas y 
diferenciarlos por su 
utilidad. 

-Trabajo en el texto 
página 52 y 53. 
Trabajo en el cuaderno. 

-Libro digital. 
-Texto del 
estudiante. 
-Cuaderno de 
asignatura. 

Miércoles 
17 de junio. 

-Trabajan Guía N°5 de 
aplicación impresa o 
escrita en el cuaderno. 

-Libro digital. 
-Texto del 
estudiante. 
-Cuaderno de 
asignatura. 

Viernes 19 
de junio. 

Ciencias 

 

- Reconocer y 
comprender la 
formación del fruto. 

-Trabajo en la página 67 
y 68 del texto del 
estudiante. 
- Cuaderno del      
estudiante. 

- Libro digital. 
-Texto del 
estudiante. 
-Cuaderno de 
asignatura. 

Martes 16 
de junio. 

-Identificar las partes 
de la semilla  y sus 
funciones. 

-Trabajo en guía N°7 
impresa o escrita en 
cuaderno para la clase. 

-Apoyo de pizarra. 
-Texto del 
estudiante. 
-Vídeo explicativo. 
-Libro digital. 
-Cuaderno. 

Jueves 18 
de junio. 

Consejo  -Promover el valor de la 
empatía a través de 
aprender a expresar 
emociones. 

-Trabajo personal para  
aprender a expresar las 
emociones,  de 
actividades guiadas en el 
cuaderno de asignatura. 

-Apoyo de pizarra. 
-Cuaderno de la 
asignatura. 

Lunes 15 
de junio. 

 

 


