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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

15-11 

 

10:30 

11:30 

Horas 

 

 

Clase 

 

Híbrida 

 

Todos los objetivos 

trabajados durante el 

semestre. 

 

PROYECCIÓN 

OBJETIVOS 

PRIRIZADOS 

TERCERO BASICO 

 

NIVEL 1  

Conocimiento y 

comprensión. 

  

Ciencias de la vida  

OA 4: Describir la 

importancia de las 

plantas para los seres 

vivos, el ser humano y el 

medioambiente (por 

ejemplo: alimentación, 

aire para respirar, 

productos derivados, 

ornamentación, uso 

medicinal), proponiendo 

y comunicando medidas 

de cuidado.  

 

 

OA 6: Clasificar los 

alimentos, distinguiendo 

sus efectos sobre la salud, 

y proponer hábitos 

alimenticios saludables.  

 

 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y reglas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: Observan video y cantan 

junto al karaoke su tema favorito 

 

Objetivo: Retroalimentación contenidos trabajados 

y proyección de objetivos priorizados de nivel 1 y 

2 de tercero básico. 

 
Actividades: 

-Socialización objetivos de la clase. 

-Nombran los contenidos trabajados, se registran en 

la pizarra. 

-Responden pregunta: ¿Cuál es el contendido más 

importante aprendido este año? ¿Y por qué? 

-Comentan dando el pase en ambas aulas. 

-Observan y comentan PPT de la proyección de 

objetivos de aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 

de tercer año básico. 

 
-Las plantas: su importancia como fuente de 

alimentación, para la respiración y como medicinas. 

Observación de distintas plantas. Funciones de cada 

una de sus partes. 

 

Habilidades: 

*Observar y describir, por medio de la 

investigación experimental, las necesidades de las 

plantas y su relación con la raíz, el tallo y las hojas. 

 
*Observar, registrar e identificar variadas plantas 

de nuestro país, incluyendo vegetales autóctonos y 

cultivos principales a nivel nacional y regional. 

 
-Desarrollo saludable del organismo, la importancia 

de la higiene y las buenas prácticas alimenticias. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Smart 

tv, 

micrófono, 

audífono, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

texto de 

asignatura. 
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Ciencias Físicas y 

Químicas  

OA 9: Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la luz; 

por ejemplo: viaja en 

línea recta, se refleja, 

puede ser separada en 

colores. 

  

Ciencias de la Tierra y 

el Universo  

OA 12: Explicar, por 

medio de modelos, los 

movimientos de rotación 

y traslación, 

considerando sus efectos 

en la Tierra.  

 

NIVEL 2  

Ciencias de la vida  

OA 5: Explicar la 

importancia de usar 

adecuadamente los 

recursos, proponiendo 

acciones y construyendo 

instrumentos 

tecnológicos para 

reutilizarlos, reducirlos y 

reciclarlos en la casa y en 

la escuela.  

 

OA 7: Proponer, 

comunicar y ejercitar 

buenas prácticas de 

higiene en la 

manipulación de 

alimentos para prevenir 

enfermedades.  

 

Ciencias Físicas y 

Químicas. 

 
-Importancia de la luz en el desarrollo de la vida en 

el planeta y del sonido, que permite la percepción 

de vibraciones de objetos, ecos, música y el 

lenguaje oral. 

 

*Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, 

como el Sol, las ampolletas y el fuego, entre otras. 

 

 
-El sistema solar, movimientos de la Tierra, 

sucesión de las fases de la Luna. Diseño de modelos 

que expliquen fenómenos como eclipses de Sol y 

Luna y otros. 

 

*Habilidades: 

 
*Observar, plantear preguntas, formular inferencias 

y predicciones, en forma guiada, sobre objetos y 

eventos del entorno. 

 

*Participar en investigaciones experimentales y no 

experimentales guiadas: obteniendo información 

para responder a preguntas dadas partir de diversas 

fuentes; en forma individual y colaborativa; por 

medio de la observación, manipulación y 

clasificación de la evidencia. 

 

 
*Observar, medir y registrar datos en forma precisa, 

utilizando instrumentos y unidades estandarizadas, 

organizándolos en tablas, gráficos y utilizando TIC 

cuando corresponda. 

 
Habilidades: 

*Observar, plantear preguntas, formular inferencias 

y predicciones, en forma guiada, sobre objetos y 

eventos del entorno. 

*Participar en investigaciones experimentales y no 

experimentales guiadas: obteniendo información 

para responder a preguntas dadas partir de diversas 

fuentes; en forma individual y colaborativa; por 

medio de la observación, manipulación y 

clasificación de la evidencia. 
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 OA 10: Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características del 

sonido; por ejemplo: 

viaja en todas las 

direcciones, se absorbe o 

se refleja, se transmite 

por medio de distintos 

materiales, tiene tono e 

intensidad. 

2 Lunes 

22-11 

 

10:30 

11:30 

Horas 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

 -Suspensión de clases, escuela sede de votación.  

 

 


