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Asignatura                      Contenidos Curso Fecha 

    Historia y 
Geografía 

Trabajo en clases: representación de red cartográfica en 
pelota de plumavit.  Materiales: pelota de plumavit de 10 cm 
de diámetro, plumones punta fina (lápices scripto), 
2 brochetas de madera sin punta. 

3ºA 
Jueves 
11-04 

3ºB 
Lunes 
15-04 

Lenguaje 
Evaluación del texto: “La bruja bella y el solitario”, autora: 
Ana María del Río.  

3ºA-B 
Lunes 
22-04 

Matemática 

Adición y sustracción: términos de la adición y sustracción, 
uso de diversas estrategias, familia de operaciones y 
problemas. 

3ºA-B 
Miércoles 

24-04 

    Religión 

Trabajo en clases;  realizan maqueta de resurrección, (se 
realizará en el cuaderno dicha maqueta, guiada por la 
profesora. 

3°A 
Viernes 
26-04 

3°B 
Martes 
23-04 

E. Física 

Bote con mano hábil (trote), pase de pique, desplazamiento 

defensivo sin balón, pase de pecho, actitud, útiles de aseo y 

comportamiento seguro. 

 
3°A-B 

Viernes 
26-04 

Ciencias 
El sonido (página 94 -114): fuentes sonoras, cualidades del 

sonido, medición del sonido y propiedades del sonido. 
3ºA-B 

Viernes 
26-04 

Lenguaje 

Evaluación de contenidos: Comprender textos aplicando 
estrategias de comprensión en cuentos y biografía. 
Reconocer Adjetivos calificativos. 

3ºA-B 
Lunes 
29-04 

     Inglés 

Numbers: 1-70    Possesive adjectives: My- Your- His-Her -
Ours-Their.  School Items: Notebook, book, pencilcase, 
table, chair, classroom, ruler, eraser.  

3ºA-B 
Jueves 
02-05 

 

Historia y  
Geografía 

Geografía: Lección 2, 3 y 4 del texto escolar y contenido 
trabajado en clases: Mares y continentes del mundo. Red 
cartográfica: paralelos, trópicos, meridianos, círculos 
polares.  Zonas climáticas de la Tierra. 

3ºA 
Jueves 
09-05 

3ºB 
Lunes 
06-05 

 
Música 

Cantar y tocar  con el metalófono la canción "Oh Fortuna" 
Carmina Burana: - Lectura de notas musicales de la 
partitura. - Mantener pulso y ritmo adecuado al interpretar. - 
Cumplimiento del instrumento musical. 

3ºA 
Miércoles 

08-05 

3ºB 
Jueves 
09-05 

Matemática 
Ecuaciones con adición y sustracción, ámbito del  0 al 100 

3ºA-B 
Miércoles  

08-05 

A. Visuales 
Técnica mixta. 

3ºA-B 
Clase a 
clase 

Tecnología 
Uso de Word; escritura, insertar imágenes creadas en Paint, 
guardar en pendrive.  

3ºA-B 
Clase a 
clase. 

Lenguaje 
Fluidez lectora: Se enviará texto y rúbrica para practicar la 
fluidez lectora. 

3ºA-B Mayo 



 

Preparación de pruebas y estrategias de apoyo 

 En cuanto reciba cada calendario de pruebas, organice junto a su hijo(a) las horas de estudio que 

dedicará a cada materia. 

 Preparen juntos un calendario planificador del mes, anotando cada fecha de prueba y del estudio que se 

hará a diario, y péguelo en lugares visibles de la casa (refrigerador, dormitorio). Un modelo a utilizar 

puede ser este: 
 

 

 

 

 Para estudiar materias relacionadas con lenguaje y/o comprensión, se pueden utilizar técnicas de estudio 

(resumir, graficar, subrayar, grabar audios con las materias, buscar videos relacionados, entre otros); 

pero para reforzar los contenidos matemáticos, sólo hay que ejercitar una y otra vez, no dejando vacíos 

de contenidos sin aprender. 

 Es importante que constantemente se supervise este estudio y se revise al finalizarlo, preguntando a su 

hijo(a) qué comprendió y realizando alguna actividad juntos. 

 Efectuar “evaluaciones previas” a modo de ensayo de la prueba oficial. Elabore alguna prueba ficticia 

en base a los contenidos y premie el esfuerzo realizado con felicitaciones o algún sticker. 

 Reforzar positivamente los logros que tenga su hijo(a), es fundamental fortalecer su autoestima y 

seguridad ante el estudio. Si no comprendió bien alguna materia, incentívelo a investigar y preguntar a 

profesores o compañeros, no permita que se quede con vacíos.  

 Es conveniente valorar los buenos resultados y el esfuerzo, pero también darle ánimo cuando los 

resultados  no son los esperados. Se trata de valorar el proceso y no sólo el producto. 
 

 

Estrategias para mejorar la memoria y concentración 

Memorizar es retener información 

Concentrarse es focalizar la atención sobre un estímulo determinado 

 Es importante comprender antes de memorizar. 

 Procurar estar libre de estímulos que perturben el objetivo de estudiar, aislando elementos distractores 

como televisión, radio, afiches, revistas, celulares, entre otros. 

 Motive a darle un significado a lo que va a estudiar, incentivando el interés y curiosidad respecto al 

material de estudio. 

 Ejercite respirar profundamente para permitir una buena oxigenación del cerebro. 

 Contar con amplia información sobre el tema (esto permite tener una visión más profunda y mayor 

cantidad de retención). 

 Usar distintos sistemas para asociar lo aprendido por otros canales de información (visuales, auditivos, 

kinestésicos). 

 Favorezca escribir lo que se quiere recordar. (Lo que se escribe se recuerda mejor que lo que se lee. Lo 

que se ve se recuerda mejor que lo que se escucha). 

 La organización y clasificación facilitan el recuerdo. 

 No acumular demasiada materia para última hora.  

 Es más fácil memorizar cuando se está descansado. 
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