RED DE CONTENIDOS SEGUNDO SEMESTRE 2017

Asignatura: Ed. Artística.
Asignatura: Ed. Artística.
Nivel: 3º Básico.
Profesora: María Cristina Oteíza y Paola Trincado.
Mes
Julio

Contenido
Unidad 3: Expresión visual artística personal
-

Entorno natural: fenómenos naturales.

Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre

- Entorno cultural: artesanía.
- Entorno artístico (diversas técnicas y materiales).
- Símbolos patrios
Unidad 4: Fotografía, pintura y estampado
- Elementos del lenguaje visual: Color ( frío, cálido y expresivo),
textura ( en plano y volumen) y forma ( real y recreada)
- Creación a partir de registros visuales, experiencias, intereses y
temas del entorno natural artístico.
- Manejo de herramientas para dibujar y tecnológicas.
Unidad 5: Navidad
- Creación de adornos navideños.

Asignatura: Educación Física y Salud.
Nivel: 3º Básico.
Profesora: Consuelo Gaete.
Mes
Contenido
Agosto,
Unidad 3:
Septiembre Habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad
en la danza folclórica:
 Movimientos fundamentales de una danza folclórica.
 Creación grupal.
 Actividades de intensidad moderada a vigorosa.
 Hábitos de higiene, alimentación saludable.
 Reconocimiento de respuestas corporales durante el ejercicio.
(reconocer frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura)
Octubre,
Unidad 4:
Noviembre. Habilidades motrices de locomoción y manipulación en la iniciación a futbolito:
 Ejercicios de coordinación con y sin balón. (ejercicio en escalera de
suelo, conducción y detención con la planta de pie, movimiento del
balón a ras de suelo usando planta del pie.)
 Juego 3 contra 3 sin arquero.
 Actividades de intensidad moderada a vigorosa.
 Hábitos de higiene, alimentación saludable.
 Reconocimiento de respuestas corporales durante el ejercicio.
(reconocer frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura)
 Nociones de un calentamiento antes del ejercicio.

Asignatura: C. Naturales.
Nivel: 3º Básico.
Profesores: Rosa Rojo, Paola Trincado y Marcela González.

Mes
Julio

Agosto

Contenido
. Unidad N°3: Cuidemos los recursos
- Las plantas y los demás seres vivos.
- Las personas también necesitamos las plantas.
Unidad N°3: Cuidemos los recursos
- ¿Residuos o desecho?
- Tipos de desecho.
Unidad N°4: Luz y sonido
- Fuentes luminosas.
- Las propiedades de la luz.
- Fuentes sonoras y cualidades del sonido.

Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Unidad N°4: Luz y sonido
- Fuentes sonoras y cualidades del sonido.
- Las propiedades del sonido
Unidad N°5: La Tierra en el universo
- ¿Cómo es el sistema solar?
- Visiones y estudio del universo.
- La Tierra se mueve.
Unidad N°5: La Tierra en el universo
- Fenómenos asociados al movimiento de los astros.

Subsector de Aprendizaje: Ed. Tecnológica.

Subsector de Aprendizaje: Ed. Tecnológica.
Nivel: 3º Básico.
Profesoras: Rosa Rojo y Mónica Brown.

Mes
Julio
a
Noviembre

Contenido
Unidad 3: La clase centrada en la
- Probar y comprobar el buen
construcción.
funcionamiento del objeto
- Que son los materiales
creado.
- Origen de los materiales
- Procesos para trabajar los Proyecto Tecnológico Grupal:
materiales en desuso
- Propuesta de trabajo.
- La transformación y
- Formación grupal los roles.
Combinación
- Planificación del proyecto.
Proyecto tecnológico Individual:
- Diseño.
- Propuesta de trabajo.
- Construcción.
- Investigación.
- Uso de técnicas adecuadas al
- Planificación del proyecto.
proyecto: corte, pegado, pintura
- Diseño.
etc. en materiales en desuso:
- Construcción.
cartón, papel, fibras, plásticos,
- Diseño del proyecto.
etc.
- Uso de técnicas adecuadas al
- Probar y comprobar el buen
proyecto: corte, pegado, pintura
funcionamiento del objeto
etc. en materiales en desuso:
creado.
cartón, papel, fibras, plásticos,
etc.

Asignatura: F. Cristiana
Nivel: 3º Básico.
Profesora: Flavia Garaventa.
Mes

JulioAgosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Contenidos
Unidad 5: La tarea de vivir - confiamos en Dios.
- Concepto de confianza y nuestro vínculo afectivo con Dios.
La confianza de los cristianos en Dios.

-

La vida de Abrahán como un ejemplo de creer y confiar en Dios.

- La importancia de una amistad con Dios.
- Dios en nuestra vida.
Unidad 6: San Pablo de la Cruz, un hombre solidario
- Hechos relevantes de la vida de San Pablo de la cruz y su aporte a los pasionistas.
- La capacidad solidaria y de servicio de San Pablo de la cruz.
- Los valores pasionistas.
Unidad 7: Dios nos acompaña siempre - Los Mensajeros de Dios.
- El contexto histórico de los israelitas en Egipto.
- Moisés y la liberación de su pueblo.
- La compañía de Dios en los hechos de su pueblo.
- El mensaje de Dios debe ser compartido.
- Los profetas y la entrega del mensaje Divino.
Unidad 8: María, madre de Jesús - Dios con nosotros.
- La importancia de ser personas serviciales con los demás.
- La anunciación de María y su respuesta a Dios.
- La natividad y sus hechos fundamentales.
- El verdadero sentido de la navidad para los cristianos.

Asignatura: C. Sociales.
Nivel: 3º Básico.
Profesores: Rosa Rojo, Paola Trincado y Marcela González.
Mes
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Contenido
Unidad N°3: ¿Cómo influye el entorno geográfico en la vida de las personas?
- Los rayos solares sobre la Tierra.
- Los paisajes cálidos.
- Los paisajes templados.
- Los paisajes fríos.
Unidad N°3: ¿Cómo influye el entorno
- Influencia del espacio geográfico en
geográfico en la vida de las personas?
la civilización griega.
- El ser humano se adapta al paisaje.
- Todos tenemos necesidades.
- El ser humano transforma el paisaje.
- La vida en el hogar.
Unidad N° 4: ¿Somos herederos de la
antigua Grecia?
- Ubicación geográfica de los griegos.
Unidad N° 4: ¿Somos herederos de la antigua Grecia?
- Transporte y rutas de viaje.
- La ciudad griega.
- La organización social de los griegos.
- La vida comunitaria y las creencias de los antiguos griegos.
- Desarrollo del pensamiento en la antigua Grecia.
- El arte en la antigua Grecia.
Unidad N° 4: ¿Somos herederos de la antigua Grecia?
- El deporte en el mundo griego.
- Educarse en la antigua Grecia
- La democracia de Atenas.
- La asamblea de Atenas.
- Educarse en la antigua Grecia
- La democracia de Atenas.
- La asamblea de Atenas.
Unidad N°5: ¿Qué tenemos en común con los romanos?
- Ubicación geográfica de los romanos.
- Características del territorio romano.
- Clima y paisaje romano.
- El poder de Roma.
- Las necesidades de los romanos.
- Rutas comerciales y medios de transporte romanos.
Unidad N°5: ¿Qué tenemos en común con
- El sistema de numeración romano.
los romanos?
- Latín, el idioma de los romanos.
- La vida en el hogar.
- Los romanos, grandes
- La ciudad romana.
constructores.
- Organización social de los romanos.
- El derecho romano.
- La familia romana.
- La organización política romana.
- Las creencias romanas.

Asignatura: Inglés.
Nivel: 3º Básico.
Profesora: Jesmarina Rivas y Lucy Marchant.

Mes
Julio
Agosto

Agosto
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Contenido


















Adjetivos descriptivos
Comparativos
Preguntas con Yes/no
Preguntas con comparativos
Rutinas y tareas diarias
Afirmaciones con preposiciones before and after
Preguntas con when
Adverbios de frecuencia
Lugares de recreación y actividades
Preguntas acerca de locación
Pasado simple was/were
Expresiones de tiempo : yesterday-today
Preguntas en presente y pasado
Recursos y objetos del colegio
Preguntas en pasado simple con was/were, where, what.
Afirmaciones en pasado
Preguntas en pasado simple yes/no





Navidad
Repaso
Canciones navideñas

Asignatura: Lenguaje y Comunicación.
Nivel: 3º Básico.
Profesora: Rosa Rojo y Paola Trincado.
Mes
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Contenido
.Unidad N° 3: ¡Me informo y opino!
- Artículo informativo.
- Los prefijos.
- Estructura y propósito de los artículos informativos.
- Subrayado de información relevante de un texto.
- Plural de palabras terminadas en z.
- Taller de oralidad.
Unidad N° 3: ¡Me informo y opino!
- El artículo enciclopédico.
- Los prefijos.
- Síntesis de información en organizadores gráficos.
- La oración: sujeto y predicado.
- Taller de escritura.
- La noticia.
- Infografía.
- Los sufijos.
- Información e imágenes.
- Identificación de la idea más importante de un texto.
- Palabras con ge – gi – je – ji.
- Taller de oralidad.
Unidad N° 3: ¡Me informo y opino!
- Texto de opinión.
- Sufijos.
- Opinar fundamentadamente.
- La oración: Núcleo del sujeto y del predicado.
- Taller de escritura.
- El cortometraje.
- Búsqueda de información en internet.
Unidad N° 4: Otro mundo literario.
- Cuenta cuentos.
- Historietas.
- Taller de oralidad.
- Campo semántico.
- Cuento popular.
- Características y elementos
- Campo semántico.
principales de la historieta.
- El resumen.
- Recapitular.
- Palabras terminadas en cito y
cita.
Unidad N° 4: Otro mundo literario.
- Párrafo y conectores.
- Taller de escritura.
- La canción.
- Uso de fuentes para realizar un trabajo de investigación.

Asignatura: Matemática.
Nivel: 3º Básico.
Profesor: Marcia Silva y Marcela González.
Mes

Julio
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Contenido
Capítulo 7: División.
- División, reagrupando las centenas, decenas y unidades.
Capítulo 8: Resolviendo problemas 2
- Multiplicación y división.
- Problemas multiplicativos de un
paso.
- Problemas multiplicativos de
dos pasos.
- Problemas de división de un
paso.
- Problemas de división de dos
pasos.
Capítulo 17: Figura y cuerpos
geométricos.
Capítulo 17: Figura y cuerpos
geométricos.
- Cilindro y conos.
- Redes de cuerpos.
Capítulo 10: Longitud, peso y
volumen.
- Kilógramos y gramos.
- Litros y mililitros.
- Problemas de un paso.
- Problemas de dos pasos.

-

Figuras geométricas.
Relación entre figuras y cuerpos
geométricos.
Prismas y pirámides.

Capítulo 10: Longitud, peso
volumen.
- Metros y centímetros.
- Kilómetros y metros.

y

Capítulo 11: Gráficos de barra.
- Gráficos de barra con escala.
- Lectura e interpretación de
gráficos de barras.
Capítulo 12: Fracciones
- Fracciones.
- Comparación y orden de
fracciones.
- Suma y resta de fracciones con
el mismo denominador
- Problemas.

Capítulo 17: Figura y cuerpos
geométricos.
- Redes de cuerpos.
Capítulo 13: Tiempo.
Capítulo 12: Fracciones
- La hora.
- Fracciones.
- Conversión de hora y minutos.
- Fracciones.
- Suma y resta de tiempos.
- Comparación y orden de
- Duración en horas y minutos.
fracciones.
- Problemas.
- Suma y resta de fracciones con
el mismo denominador
- Problemas.
Capítulo 14: Ángulos.
- Líneas paralelas.
- Ángulos.
- Ángulos rectos.
Capítulo 16: Área y perímetro.
- Área. Centímetros cuadrados.
Capítulo 15: Líneas perpendiculares y
Metros cuadrados.
paralelas.
- Perímetro y área.
- Líneas perpendiculares.

Asignatura: Ed. Musical.
Nivel: 3º Básico
Profesor: Rodrigo León.
Mes
Julio a
Septiembre

Octubre a
Diciembre

Contenidos

Unidad: Iniciación a la frase musical.
- Repertorio popular infantil.
- Lectoescritura básica (escala de do, figuras rítmicas
simples).
- Cifra de compás ternaria
- Repertorio de canciones con un máximo de 8 compases.
Unidad: Interpretación instrumental y vocal.
- Repertorio popular infantil
- Lectoescritura básica (figuras rítmicas redonda, blanca, negra,
corchea)
- Cifra de compás binaria
- Escala de SolM.

