
3ero Básico



Lenguaje

• El propósito de esta unidad es que los alumnos continúen
desarrollando sus habilidades de comprensión, escritura y
comunicación oral en torno a cuentos y poemas. Se espera que
aprendan y ejerciten algunas estrategias de comprensión que les
permitirán comprender los textos con mayor profundidad. Además,
se busca que comprendan la función de adjetivos y pronombres
para enriquecer sus producciones orales y escritas y mejorar la
cohesión de sus textos.



Matemática

• En esta unidad los estudiantes siguen el trabajo con patrones y las tablas de 
multiplicación más difíciles, las del 7 y 9 y las divisiones relacionadas. 
Nuevamente el aprendizaje se ve fortalecido por un trabajo en el cual se 
relacionan las multiplicaciones entre sí, por medio del uso de la distributividad. 
Hacia el fin de la unidad, y asegurado la comprensión, los estudiantes aplican 
las tablas de multiplicación del 7 y del 9, como también las demás hasta el 10 x 
10, y las divisiones en el contexto de las tablas, en forma progresiva, de 
memoria y sin realizar cálculos, y, por ende, su progreso en la destreza de 
cálculo. La ejercitación de estos conocimientos se logrará mediante una 
variedad de formas, tanto lúdicas como por repetición mecánica, ejercicios con 
movimiento, oral, escrito, y si es posible, con ayuda de programas 
computacionales, para mantener viva su motivación. El manejo del tiempo, la 
organización de un horario y un calendario y el cálculo de la duración de 
eventos, son aprendizajes cuyo propósito es que los alumnos se aproximen al 
concepto de tiempo en forma paulatina. Este conocimiento será una 
herramienta importante para la organización de tareas futuras.



• Esta unidad busca que los estudiantes conozcan con distintos aspectos de la civilización romana 
de la Antigüedad. Del mismo modo en que se propuso abordar el mundo griego en la unidad 
anterior, el énfasis de esta unidad está puesto en el conocimiento de la vida cotidiana de los 
romanos, mediante el estudio de sus costumbres y actividades comunes, de sus trabajos y sus 
oficios, de sus construcciones y sus ciudades; en general, de todos aquellos aspectos más 
concretos de esta civilización que resultan motivantes y aprehensibles para los alumnos. A 
partir de ello se espera que puedan acercarse a reconocer los elementos culturales más 
importantes que conforman el legado de los romanos a la civilización occidental, como el 
idioma, el derecho y la arquitectura, entre otros.

• Asimismo, el estudio del entorno geográfico romano permitirá que los estudiantes comparen 
las civilizaciones estudiadas y obtengan conclusiones sobre cómo el espacio geográfico influyó 
de diferente manera en el desarrollo de estas. Es importante tener en cuenta que, dado el nivel, 
no se busca un conocimiento acabado de las dimensiones políticas y socioculturales de esta 
civilización, las cuales serán abordadas en niveles superiores, sino familiarizar y aproximar a los 
estudiantes a un pasado relevante para su propia historia, en el que se destaquen los 
elementos de continuidad y cambio.



• Las plantas son esenciales para el resto de los seres vivos y para el planeta en general, 
pues constituyen una fuente de alimentación, respiración y protección. En este sentido 
se espera que a lo largo de esta unidad, los estudiantes observen diversas plantas de 
nuestro país y valoren el aporte que ellas representan para la existencia de la vida. 
Para el logro de estos aprendizajes se espera que los alumnos observen e investiguen 
de forma experimental, las funciones de cada una de sus partes. Asimismo, deberán 
formular preguntas y predicciones sobre las necesidades vitales de las plantas y acerca 
de las principales transformaciones que experimentan durante su ciclo de vida. Por 
último, se espera que reconozcan los beneficios medicinales de algunas de ellas.

• Para lograr estos propósitos los alumnos deberán desarrollar las habilidades de 
observar y formular preguntas sobre el entorno y plantear predicciones de forma 
guiada. También se espera que participen en investigaciones guiadas por el profesor, y 
que comuniquen sus resultados, ideas y observaciones a través de distintos medios.



• La unidad tiene tres propósitos principales. Primero, que los estudiantes 
practiquen juegos predeportivos en espacios adaptados; deberán aplicar 
principios generales de juego y utilizar de forma adecuada el espacio. 
Segundo, que ejecuten secuencias de movimientos de danzas 
tradicionales, de manera coordinada y por medio de actividades rítmicas 
y lúdicas. En tercer lugar, se espera que practiquen de forma regular 
actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, guiados por el 
docente. También se pretende que incorporen normas de higiene, 
prevención y seguridad y que sean capaces de realizar un calentamiento 
antes del esfuerzo ejercicio físico; que ejecuten actividades físicas que 
desarrollen la resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad, y que describan 
y registren las respuestas corporales provocadas por el ejercicio físico.



Artes visuales 

• Esta unidad tiene por propósito central que los 
estudiantes expresen creativamente, por medio de la 
realización de trabajos de arte basados en la 
observación de obras y elementos arte del entorno 
cultural: el hombre y sus creencias (mitos, dioses, 
fiestas, tradiciones otros) y sus intereses e ideas 
utilizando diferentes medios de expresión visual 
como, pintura, escultura y artesanía.



Música 

• En esta unidad se profundizará en la interpretación y creación. Los 
estudiantes ampliarán sus experiencias con más cantidad y variedad de 
repertorio así como también se ejercitará en las técnicas vocales e 
instrumentales. A partir de esta práctica serán capaces de auto 
escucharse y opinar con respecto a sus logros y áreas de crecimiento. 
Junto a ello, los estudiantes tendrán oportunidades de observar música 
integrada a otras expresiones artísticas y valorar su aporte. Las 
actividades sugeridas ponen en contacto a los alumnos con ejemplos de 
música en el teatro y en el cine. Algunos de estas expresiones serán una 
motivación para trabajar los sonidos del entorno y su experimentación. 
La práctica y disfrute de repertorio folclórico chileno, marchas, bailes y su 
contexto serán otro de los propósitos de la unidad. La cual será propicia 
para ir seleccionando y ejercitando la música para compartir con sus 
pares o la comunidad a final de año.



Ed tecnológica 

• Se espera que los estudiantes hagan objetos o sistemas tecnológicos con 
estándares de calidad, ampliando sus capacidades para construir, 
confeccionar o elaborar productos. A través de estos procesos se favorece 
que los estudiantes puedan elegir diferentes alternativas de trabajo, de 
acuerdo a sus experiencias previas y sus capacidades para resolver 
procedimientos técnicos. Además, se busca que los estudiantes discutan 
entre ellos el resultado del trabajo realizado, o bien, prueben y evalúen 
productos elaborados por ellos mismos o existentes, usando criterios 
asociados a principios tecnológicos. Se debe destacar que la unidad 
puede ser abordada desde diferentes ámbitos tecnológicos (construcción, 
vestuario, el transporte, etc.) dependiendo la realidad y las experiencias 
de los estudiantes.



Inglés 

• En esta unidad se pretende que los estudiantes usen el 
idioma para expresarse acerca de un ambiente familiar 
como es la casa. Se espera que puedan hacer descripciones 
de lugares de la casa, indicando lo que hay o no hay en ellos 
y que pregunten acerca de la ubicación de objetos. A partir 
de la lectura y la comprensión oral de rimas, canciones, 
diálogos y cuentos, se espera que enriquezcan su 
vocabulario sobre el tema, aprendan más acerca de su 
entorno y de otros lugares y practiquen la pronunciación en 
el idioma inglés.


