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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA LENGUAJE
 
PROFESOR (A) MISS
 
CURSO TERCERO
 

 
Lectura 
OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora.
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios.
OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos
textos. 
Escritura 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 
OA 22: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del 
lector, aplicando lo 
apropiada. 
Comunicación oral
OA 24: Comprender textos orales para obtener información y desarrollar 
su curiosidad por el mundo.
OA26: Participar activamente en conversaciones 
leídos o escuchados en clases o temas de su interés.
OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés. 

Lectura 
OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora.
OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 
textos. 
Escritura 
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.
 
Comunicación oral
OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés. 
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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

MISS RUTH ESTER QUIROGA APABLAZA
  

TERCERO BÁSICO A-B 

UNIDAD 4: LOS SONIDOS DE LA NATURALEZA. PARTE 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora.
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios.
OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad.  
OA 22: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del 
lector, aplicando lo aprendido en años anteriores y usando de manera 

Comunicación oral 
OA 24: Comprender textos orales para obtener información y desarrollar 
su curiosidad por el mundo. 
OA26: Participar activamente en conversaciones 
leídos o escuchados en clases o temas de su interés.
OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 

UNIDAD 5: UN VIAJE POR EL TIEMPO
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora.
OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 

OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar 
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. 

Comunicación oral 
Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 

UNIDAD 6: AVENTURAS INFANTILES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 

APABLAZA 

UNIDAD 4: LOS SONIDOS DE LA NATURALEZA. PARTE 2* 

OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora. 
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios. 
OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 

 
 
Nivel 1: 
 
Nivel 2:
 

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

OA 22: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del 
aprendido en años anteriores y usando de manera 

Nivel 1:
 
No priorizado:
 

OA 24: Comprender textos orales para obtener información y desarrollar 

OA26: Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos 
leídos o escuchados en clases o temas de su interés. 
OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 

Nivel 1:
 
 
No priorizados:
 

UNIDAD 5: UN VIAJE POR EL TIEMPO 

OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora. 
OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 

 
Nivel 1 y 2

OA 12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar 
ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, 

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

 
Nivel 1

Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
 
Nivel 1

UNIDAD 6: AVENTURAS INFANTILES-PARTE 1 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL  
 
 
Nivel 1:  
 
Nivel 2: 
 

Nivel 1: 
 
No priorizado: 
 

Nivel 1: 
 
 
No priorizados: 
 

NIVEL 
 
Nivel 1 y 2 

Nivel 1 

 
Nivel 1 

NIVEL 
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Lectura 
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas.
Escritura 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad.
Comunicación oral
OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 
interés. 

Lectura 
OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora.
Escritura 
OA12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar 
sus ideas. 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 
Comunicación oral
OA 24: Comprender textos orales para obtener información y desarrollar 
su curiosidad por el mundo.

CALIFICACIÓN N°1
Unidad 4: Los sonidos de la naturaleza. Parte 2.

CALIFICACIÓN N°2
Unidad 5: Un viaje por el mundo.

CALIFICACIÓN N°3
Unidad 6: Aventuras Infantiles

CALIFICACIÓN N°4
Unidad 7: Aventuras Infantiles

CALIFICACIÓN N°5
Lectura domiciliaria
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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)
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OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas.

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 
Comunicación oral 
OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su 

UNIDAD 7: AVENTURAS INFANTILES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora.

OA12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar 

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad.  
Comunicación oral 
OA 24: Comprender textos orales para obtener información y desarrollar 
su curiosidad por el mundo. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°1 
: Los sonidos de la naturaleza. Parte 2. 

20% 

 
CALIFICACIÓN N°2 

: Un viaje por el mundo. 
20% 

 
CALIFICACIÓN N°3 

: Aventuras Infantiles-Parte 1. 
20% 

 
CALIFICACIÓN N°4 

: Aventuras Infantiles-Parte 2. 
20% 

CALIFICACIÓN N°5 
Lectura domiciliaria: La abuela virtual. 

20% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
Nivel 1
 

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y Nivel 1

OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su Nivel 1

UNIDAD 7: AVENTURAS INFANTILES-PARTE 2 

OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora. 
Nivel 2

OA12: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar 

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
Nivel 1

OA 24: Comprender textos orales para obtener información y desarrollar Nivel 1

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

Contenidos trabajados en el mes de Julio.

Controles de lectura (en línea)

Producción textual de poema 

Controles de lectura (en línea)

Presentación de producción textual 
de cuento 

Controles de lectura (en línea)

Presentación de producción textual 
de noticias. 

Evaluación en línea 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

Nivel 1 
 

Nivel 1 

Nivel 1 

NIVEL 
Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 

Contenidos trabajados en el mes de Julio. 

Controles de lectura (en línea) 50% 

 50% 

Controles de lectura (en línea) 50% 

Presentación de producción textual 
50% 

Controles de lectura (en línea) 50% 

Presentación de producción textual 
50% 

100% 


