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 BITÁCORA PEDAGÓGICA SEMANAL 

Profesor Jefe:  Lissethe Rodriguez 
 

Curso             :    3°  BÁSICO  A             Fecha: 3 al 7 de abril 2023 

 

Estimado Apoderado a continuación se detallan los objetivos y materiales que utilizaremos durante la 
semana, con el fin que se organice, para que el estudiante pueda cumplir y participar activamente de 
todas sus clases.  
 
LENGUAJE:  

● Palabras para dictado de oraciones día lunes 03/04: Enrique, panqueques, ciervo, canción, 
nueces, lápices. 
El lunes deben traer el cuaderno con las correcciones del dictado anterior terminadas. 
Las palabras que se entregan valen 2 puntos, las oraciones deben comenzar con mayúscula  y 
terminar con punto. Uso de mayúsculas en nombres. 

● Próximas evaluaciones:  
● - 12 de abril evaluación módulo 1 Aptus. 
●  - 26 de abril Evaluación Plan Lector, libro Tina.La zorra roja.  Ser responsables con el tiempo del 

préstamo del libro, hay otros alumnos que deben llevarlo para leer, no hay un libro por cada 
alumno. Cada alumno o apoderado debe ir a solicitarlo a biblioteca. 

 
ASISTENCIA: Felicitamos a aquellos que han cumplido con una buena asistencia. Recordamos que 
muchos el año pasado hicieron un compromiso con la dirección y no pueden bajar del 85% para la 
promoción de curso.  
 
PRESENTACIÓN PERSONAL: Recordamos que los alumnos deben venir aseados todos los días, con su 
uniforme del colegio limpio, uñas cortas, pelo corto en el caso de los varones y bien amarrado en el caso 
de las niñas. No olvidar que no pueden venir con ningún tipo de joyas, esto incluye aros, para evitar 
accidentes.  
 
ATENCIÓN DE APODERADOS:  Se atenderá a los apoderados como profesora jefe del 3°, los días viernes 
a las 11:15 -12:15. Ya hay apoderados siendo citados, si necesita una cita preguntar antes para agendar. 
 

LUNES 3 DE ABRIL 

ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

MATEMÁTICAS 

OA 9: Resolver problemas de suma 

sin canje utilizando como estrategia el 

uso de la recta numérica. 

- Estuche completo 
- cuaderno de matemática 

* La pizarra queda en sala pero el borrador y 
plumón debe tenerlo en su mochila y estuche 
TODOS los días.  

T. MATEMÁTICA 

Juegos matemáticos con material 
concreto para resolución de problemas 
de sumas con o sin canje. 

- Estuche completo 
- Cuaderno de matemática 
- pizarra (los que no han enviado) 
- Borrador y plumón para pizarra. 

CIENCIAS NAT. 

PRUEBA SUMATIVA módulo remedia: 
- Animales en peligro de 

extinción y nativos Chilenos. 
- ciclo de vida de los animales. 

-Estuche completo 
-Cuaderno de ciencias naturales 
 

LENGUAJE 

OA: 4, 23, 24, 27 
 
Realizar dictado de oraciones con 
palabras enviadas. 

-Cuaderno de copias y dictado 
- Estuche 
- Lápiz Rojo 

-Caligrafix 3 C con tarea de la página 6 a la 11. 

INGLÉS 
OA6, OA13. Refuerzo contenidos. - cuaderno amarillo 

- libro ingles 
- lápiz y goma 

 



 

MARTES 4 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD   MATERIALES Y/O INDICACIONES 

LENGUAJE 

OA: 4, 12, 24 
-Leer y expresar opiniones fundamentadas 
usando el modelo RICE. 
 

- Cuaderno rojo 
- Estuche 
- Destacador 
- Lápiz Rojo 
- Traer Libro de texto Aptus 

T. SEXUALIDAD 
Conocer las influencias en los roles de los 
miembros de la familia . 

Libro “ Soy una creación única “ ( está en 
el colegio )  

MATEMÁTICAS 

OA9: Resolver problemas de resta sin canje 

utilizando distintas representaciones. 
-Estuche completo 
-Cuaderno de matemática 
-Pizarra individual, borrador y plumón 
para pizarra. 

HISTORIA 

OA1: Reconocer modos de vida nómade y 
sedentario entre la formas de vida de los 
antiguos pueblos originarios (mundo 
precolombino) 

- Estuche completo 
- cuaderno de historia 
- Texto historia aptus si no lo ha 

enviado 

ED. FÍSICA 

Unidad 1: Desarrollo de habilidades motrices. 
OA1   

 El estudiante que no tenga la polera del 
colegio o la del año pasado,por algún 
motivo en  específico ya sea porque 
todavía no la compra, o no ha llegado su 
encargo, sólo se admitirá a formar parte 
de la clase si utiliza polera blanca sin 
ningún dibujo o imagen. 
- Presentar una comunicación por parte 
del apoderado/a en caso de que no venga 
con el uniforme institucional. 

- Estuche y cuaderno. 
- Botella de agua. 
- Indumentaria deportiva.(polera 

y buzo/short institucional) 
- Ropa de cambio. 
- Toalla para el aseo personal. 

 

 
 

 

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

MÚSICA 

0A1 Escuchar cualidades del sonido(altura 
,timbre, intensidad ,duración) 

CUADERNO DE MÚSICA,lápiz de colores  
aprender letra de la canción los sonidos  
repasar en casa la guia N 2 
 

TECNOLOGÍA 

OA1: Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos simples para resolver problemas: 
desde diversos ámbitos tecnológicos. 
EVALUACIÓN FINAL 

Apoderados: la clase anterior a la 
mayoría de los alumnos les faltó decorar 
su trabajo, es por eso que solicito traer 
nuevamente:  
-Botones o lentejuelas para decorar. 
-Pegamento. 

LENGUAJE 

OA: 2, 4, 12, 24  
Leer y expresar opiniones fundamentadas usando 
el modelo RICE. 
 

- Cuaderno rojo 
- Estuche 
- Destacador 
- Lápiz rojo 
- Libro de texto Aptus 

CIENCIAS NAT. 
OA10: Identificar los estados sólido, líquido y 
gaseoso del agua 

- Estuche completo. 
- Cuaderno de ciencias naturales. 
- Libro ciencias naturales APTUS. 

ORIENTACIÓN 
Desarrollo de talleres para respeto a las 
autoridades y símbolos patrios. 

- estuche completo 

 



 

JUEVES 6 DE ABRIL 

ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES  

AD. INFANTIL 
Encuentro de adoración infantil: 
semana santa. 

- Estuche completo. 
- Biblia 

HISTORIA 

 
OA1: Reconocer modos de vida nómada 

y sedentaria entre la formas de vida de 
los antiguos pueblos originarios (mundo 
precolombino). 

 
-Estuche completo 
-cuaderno de historia 
-Texto historia aptus si no lo ha enviado 
 

MATEMÁTICA 

OA9: Resolver problemas de resta sin 
canje utilizando distintas 
representaciones. 

- Estuche completo 
- Cuaderno de matemática 
- Pizarra individual, borrador y plumón 

para pizarra. 

T. LENGUAJE 
Desarrollo de escritura con texto 
caligrafix. 

- Estuche completo 
- Caligrafix C tercero básico. 

ARTES VISUALES 

OA1: Observar, describir, dibujar 
entorno y fenómenos naturales  
 aprenderemos a hacer pasta de papel 
maché* 
 

- Estuche completo 
- Cola fría (no sirve el pegamento en 

barra) 
- Papel picado muy pequeño reciclado 

(de hojas de cuaderno antiguo o 
diario). Aprox 2 tazas. 

- Pocillo de plástico pequeño (como para 
ensalada o similar) 

- 1 pedazo de cartón del tamaño de una 
hoja de oficio (para tener de base). 

- 1 colador (o pedazo de tela para poder 
filtrar el papel que mojaremos) 

 

VIERNES 7 DE ABRIL - FERIADO RELIGIOSO 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

LENGUAJE FERIADO LEGAL 
 

 

RELIGIÓN  - . 

ED. FISICA 
  

 

 
PROFESORA DE MÚSICA SOLICITA  APRENDER EL HIMNO DE NUESTRO COLEGIO: 
 

HIMNO COLEGIO ADVENTISTA 
 

Juventud entusiasta cantemos, 
un himno al colegio adventista 
pues a él la ciencia debemos 
un recuerdo sincero sentido 

el amor,  la bondad, 
es del himno un lema 
que no puede faltar. 

CORO 
Marchad, marchad, marchad, 

con ahínco a estudiar, 
Seguid, seguid, seguid, 
con valor para ganar. 
Seguid, seguid, seguid  
entusiastas si seguid, 



 

Que la patria es grande 
y busca hombres de valor 

que la patria es grande 
y busca hombres de valor 

 
Alcemos las voces cantando 

Un himno al Colegio Adventista, 
Que nos brinda la gran esperanza 

De tener en Cristo un amigo 
el amor,  la bondad, 

es del himno un lema 
que no puede faltar. 

 


