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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 MATEMÁTICA
 
PROFESOR (A) CAROLINA FERNANDA RÍOS LEHMANN
 
CURSO TERCERO BÁSICO A Y B
 
 

OBJETIVOS DE 
 
OA8. Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva: usando representaciones concretas y pictóricas; 
expresando una multiplicación como una adición de sumandos iguales; 
usando la distributividad como 
10; aplicando los resultados de las tablas de multiplicación hasta 10x10, sin 
realizar cálculos; resolviendo problemas que involucren las tablas 
aprendidas hasta el 10. 
 
OA 9. Demostrar que comprenden la 
de hasta 10x10: representando y explicando la división como repartición y 
agrupación en partes iguales, con material concreto y pictórico; creando y 
resolviendo problemas en contextos que incluyan la repartición y la 
agrupación; expresando la división como una sustracción repetida; 
describiendo y aplicando la relación inversa entre la división y la 
multiplicación; aplicando los resultados de las tablas de multiplicación 
hasta 10x10, sin realizar cálculos.
 
OA10. Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan 
dinero e involucren las cuatro operaciones (no combinadas).
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 
OA15. Demostrar que comprenden la relación
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: midiendo y registrando el perímetro de figuras 
contexto de la resolución de problemas; determinando el perímetro de un 
cuadrado y de un rectángulo.
 
OA25. Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple 
con escala, en base a información recolectada o dada.
 
OA14. Describir la localización de un objeto en un mapa simple o 
cuadrícula. 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 3: Multiplicación y división
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO
 

MATEMÁTICA 

CAROLINA FERNANDA RÍOS LEHMANN 
  

TERCERO BÁSICO A Y B 

UNIDAD 3: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA8. Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva: usando representaciones concretas y pictóricas; 
expresando una multiplicación como una adición de sumandos iguales; 
usando la distributividad como estrategia para construir las tablas hasta el 
10; aplicando los resultados de las tablas de multiplicación hasta 10x10, sin 
realizar cálculos; resolviendo problemas que involucren las tablas 

OA 9. Demostrar que comprenden la división en el contexto de las tablas 
de hasta 10x10: representando y explicando la división como repartición y 
agrupación en partes iguales, con material concreto y pictórico; creando y 
resolviendo problemas en contextos que incluyan la repartición y la 

grupación; expresando la división como una sustracción repetida; 
describiendo y aplicando la relación inversa entre la división y la 
multiplicación; aplicando los resultados de las tablas de multiplicación 
hasta 10x10, sin realizar cálculos. 

r problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan 
dinero e involucren las cuatro operaciones (no combinadas). 

UNIDAD 4: GEOMETRÍA
BJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA15. Demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y 
figuras 2D: construyendo una figura 3D a partir de una red (plantilla); 

OA21. Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e 
irregular: midiendo y registrando el perímetro de figuras del entorno en el 
contexto de la resolución de problemas; determinando el perímetro de un 
cuadrado y de un rectángulo. 

OA25. Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple 
con escala, en base a información recolectada o dada. 

Describir la localización de un objeto en un mapa simple o 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N° 1 
: Multiplicación y división             

50% 

“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 

UNIDAD 3: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
NIVEL  

OA8. Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva: usando representaciones concretas y pictóricas; 
expresando una multiplicación como una adición de sumandos iguales; 

estrategia para construir las tablas hasta el 
10; aplicando los resultados de las tablas de multiplicación hasta 10x10, sin 
realizar cálculos; resolviendo problemas que involucren las tablas 

división en el contexto de las tablas 
de hasta 10x10: representando y explicando la división como repartición y 
agrupación en partes iguales, con material concreto y pictórico; creando y 
resolviendo problemas en contextos que incluyan la repartición y la 

grupación; expresando la división como una sustracción repetida; 
describiendo y aplicando la relación inversa entre la división y la 
multiplicación; aplicando los resultados de las tablas de multiplicación 

r problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan 

 
NIVEL 1 

 
 
 
 
 

NIVEL 1 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 1 

UNIDAD 4: GEOMETRÍA 
NIVEL 

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

OA21. Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e 
del entorno en el 

contexto de la resolución de problemas; determinando el perímetro de un 

OA25. Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple 

Describir la localización de un objeto en un mapa simple o 

 
NIVEL 1 

 
 

NIVEL 1 
 
 

NIVEL 1 
 

NIVEL 2 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJE
Revisión del libro 
138 y 139. 40% 

Evaluación en 
línea. 50% 

Autoevaluación 10% 

PORCENTAJE 
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CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4: Geometría 

50% 

Total: 100% 

“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) 

Revisión del libro 
166 y 167. 40% 

Evaluación 
online. 50% 

Autoevaluación 10% 

  

 

 

 


