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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 
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CURSO TERCERO BÁSICO A-B 

 
 

UNIDAD 3: “UN VIAJE POR EL TIEMPO”. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 

✔ OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios. 

✔ OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 

diversos textos. 

✔ OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos, 

anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, etc. 

✔ OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus ideas con claridad.  

✔ OA 24: Comprender textos orales para obtener información y 

desarrollar su curiosidad por el mundo. 

✔ OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de 

su interés. 

✔  OA 1: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a 

su edad. 

✔ OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión 

lectora.  
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UNIDAD 4: “AVENTURAS INFANTILES”. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  

✔ OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 

✔ OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios. 

✔ OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 

diversos textos. 

✔ OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus ideas con claridad.  

✔ OA 24: Comprender textos orales para obtener información y 

desarrollar su curiosidad por el mundo. 

✔ OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de 

su interés. 

✔  OA 1: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a 

su edad. 

✔ OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión 

lectora.  
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EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N°1 

Unidad 3: “Un viaje por el tiempo”. 

50% 

Prueba (escrita 

o en línea). 
50% 

Trabajo 

Práctico. 

(Producción 

textual y 

presentación) 

50% 

CALIFICACIÓN N°2 

Unidad 4: “Aventuras infantiles”. 

50% 

Prueba (escrita 

o en línea). 
50% 

Lectura 

Domiciliaria. 
50% 

Total: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


