
AGENDA SEMANAL TERCEROS BÁSICOS 

SEMANAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 
 

 

 

 

ASIGNATURA OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO 

HABILIDAD ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO FECHA DE 
EVALUACIÓN 

 
LENGUAJE 

 
OA4 Profundizar su comprensión de las 

narraciones leídas. 
 

OA6 Leer independientemente y comprender 

textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.). 

 
Localizar. 
 
Interpretar. 
 
Reflexionar. 

 
Estas semanas retroalimentaremos objetivos trabajados 
durante el año como apoyo para las próximas 
evaluaciones: 
 

 Leen y comprenden narraciones. 
 

 Extraen información explícita e implícita de los 
textos. 
 

 Leen y comprenden textos no literarios, como por 
ejemplo un texto informativo. 
 

MIÉRCOLES, 13 DE 
OCTUBRE. 

 
MATEMÁTICA 

 

OA8 Demostrar que comprenden las tablas 

de multiplicar hasta 10 de manera progresiva. 
 

OA9 Demostrar que comprenden la división 

en el contexto de las tablas de hasta 10x10. 
 

OA10 Resolver problemas rutinarios en 

contextos cotidianos, que incluyan dinero e 

 
Argumentar y 
comunicar. 
 
Modelar. 
 
Representar. 
 
Resolver 
problemas. 

 
Estas semanas retroalimentaremos objetivos trabajados 
durante el año como apoyo para las próximas 
evaluaciones: 
 

 Desarrollan problemas de multiplicación y división. 
 

 Desarrollan problemas matemáticos. 
 

 Reconocen e identifican patrones numéricos. 

JUEVES, 14 DE 
OCTUBRE 



involucren las cuatro operaciones (no 
combinadas). 
 

OA12 Generar, describir y registrar patrones 

numéricos, usando una variedad de 
estrategias en tablas del 100. 
 

OA15 Demostrar que comprenden la relación 

que existe entre figuras 3D y figuras 2D: 
construyendo una figura 3D a partir de una red 
(plantilla); desplegando la figura 3D. 
 

OA21 Demostrar que comprenden el 

perímetro de una figura regular e irregular. 
 

OA25 Construir, leer e interpretar 

pictogramas y gráficos de barra simple con 
escala, en base a información recolectada o 
dada. 

 

 Comprenden la relación entre figuras 3D y 2D. 
 

 Miden el perímetro de figuras regulares e 
irregulares. 

 Interpretan pictogramas y gráficos. 

 
CIENCIAS 
NATURALES 

 

OA4 Describir la importancia de las plantas 

para los seres vivos, el ser humano y el medio 
ambiente (por ejemplo: alimentación, aire 
para respirar, productos derivados, 
ornamentación, uso medicinal) proponiendo y 
comunicando medidas de cuidado. 
 

OA6 Clasificar los alimentos, distinguiendo 

sus efectos sobre la salud y proponer hábitos 
alimenticios saludables. 
 

OA9 Investigar experimentalmente y explicar 

algunas características de la luz; por ejemplo: 
viaja en línea recta, se refleja, puede ser 

 
Analizar la 
evidencia y 
comunicar. 
 
Observar y 
preguntar. 
 
 

 
Estas semanas retroalimentaremos objetivos trabajados 
durante el año como apoyo para las próximas 
evaluaciones: 
 

 Comprenden la importancia de las plantas para los 
seres vivos. 
 

 Identifican alimentos saludables y la función que 
cumplen en nuestro organismo. 
 

 Reconocen algunas características de la luz. 
 

 Comprenden la rotación y traslación de la tierra. 

 

LUNES, 18 DE 
OCTUBRE. 



separada en colores. 
 

OA12 Explicar, por medio de modelos, los 

movimientos de rotación y traslación, 
considerando sus efectos en la Tierra. 

 
HISTORIA 

 

OA3 Explicar, con ejemplos concretos, cómo 

diferentes culturas y pueblos (como griegos y 
romanos de la Antigüedad) han enfrentado de 
distintas maneras el desafío de desarrollarse y 
satisfacer las necesidades comunes a todos los 
seres humanos. 
 

OA7 Distinguir hemisferios, círculo del 

Ecuador, trópicos, polos, continentes y 
océanos del planeta en mapas y globos 
terráqueos. 
 

OA8 Identificar y ubicar en mapas las 

principales zonas climáticas del mundo y dar 
ejemplos de distintos paisajes que pueden 
encontrarse en estas zonas y de cómo las 
personas han elaborado diferentes estrategias 
para habitarlos. 
 

OA11 Asumir sus deberes y 

responsabilidades como estudiante y en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 

OA14 Reconocer que los niños tienen 

derechos que les permiten recibir un cuidado 
especial por parte de la sociedad con el fin de 
que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y 
dar ejemplos de cómo la sociedad les garantiza 

 
Análisis y trabajos 
con fuentes de 
información. 
 
Pensamiento 
crítico. 
 
Pensamiento 
temporal y 
espacial. 

 

Estas semanas retroalimentaremos objetivos trabajados 
durante el año como apoyo para las próximas 
evaluaciones: 
 

 Reconocer la importancia de las culturas Griegas y 
Romanas. 
 

 Identificar continentes y océanos en el planisferio. 
 

 Conocer las zonas climáticas y sus características. 
 

 Comprender sus deberes y responsabilidades. 
 

 Reconocer los derechos de las niñas y niños. 
 

 

MARTES, 19 DE 
OCTUBRE. 



estos derechos. 
 


