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Asignatura                      Contenidos Curso Fecha 

Tecnología 

Uso de Paint, word y de pendrive; dos evaluaciones. 
1. Escribir un texto en Word, utilizando lo aprendido. 
2. Ilustrar el texto escrito dibujando en Paint; copiar y pegar el dibujo en el texto escrito en Word. 
Traer pendrive. 

 
3ºA 

Jueves 
06 y 13 junio 

3ºB 
Coef.1 

Miércoles 
05 y 12 junio 

E. Física 

Habilidades ligadas a la Gimnasia: Voltereta adelante poniéndose de pie sin apoyo, voltereta atrás 
(manos a los costados de la cabeza), vela, salto con giro completo, útiles de aseo y 
comportamiento en clases. 

 
3°A-B 
Coef.1 

 
Viernes 
14 - 06 

Lenguaje 
 
 

Comprensión lectora de narraciones: información explícita e implícita, secuencias, 

descripciones de personajes y ambientes, opiniones fundamentadas.  Lectura comprensiva de 
textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos 
informativos, noticias,): información explícita e implícita, uso de organizadores de textos 
expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario), comprendiendo información de ilustraciones, 
símbolos y pictogramas de un texto, formulando y fundamentando una opinión. Significado de 
palabras desconocidas. Comprender poemas e interpretar el lenguaje figurado.  
Escritura: Escribir con letra clara. Ortografía: Escribir correctamente, aplicando lo aprendido y 

uso de palabras con ge-gi, je-ji. 

3ºA-B 
Coef.2 

Martes 
18-06 

Religión 

Unidad 2: Jesús hizo el bien a todos sin distinción. Trabajo en clases: " La parábola del sembrador" 
(traer libro del alumno- cuaderno- estuche completo). 

3ºA Viernes 
21 - 06 

3°B 
Coef.1 

Martes 
18 - 06 

 
 

Historia  

Historia: 

Vida cotidiana de la antigua Grecia y Roma y compararla con la propia. Ubicar personas, lugares 
y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas de referencia y puntos cardinales. Distinguir 
hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en mapas y 
globos terráqueos. Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo. 
Geografía: Entorno geográfico de la antigua Grecia y Roma y su influencia en su desarrollo. 
Formación ciudadana: Deberes y responsabilidades como estudiante. Reconocer conductas 

honestas en la vida cotidiana. Participar responsable y activamente en su hogar y en la escuela. 
Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano 

3ºA- B 
Coef.2 

Jueves 
20 -06 

E. Física 
Serie estática de Gimnasia: caminata de gimnasta, mantención de posición de estabilidad (vela) 
de fuerza (estrella) y flexibilidad, fluidez, actitud (postura), útiles de aseo y comportamiento. 

3ºA-B 
Coef.1 

Viernes 
21 - 06 

Inglés 

Numbers: 1-70.   Toys and colors: car, dog, book, phone, hamster, kite, doll, bike, ball, green, 
grey, red, purple, brown, yellow, blue, pink, orange.   
Animals  : Giraffe, Lion, Zebra, Monkey, Tiger, Snake, Elephant,crocodile.  
School Items: Notebook, book, pencilcase, table, chair, classroom, ruler, eraser.  Can-Can't.     
Activities: ski, play football, sail, surf, dive, do karate, ride a bike, play volleyball, swim, run, dance. 

3ºA-B 
Coef 2 

Martes 02 - 07 

Ciencias 

Ciencias físicas y químicas: Reconocer características y propiedades de la luz y el sonido. 
Ciencias de la tierra y el universo: Reconocer características de los componentes del sistema 

solar. Reconocer y describir movimiento de rotación y traslación, fases de la Luna y eclipses. 

3ºA-B 
Coef.2 

Miércoles 
26-06 

Música 

Cantar y tocar con el instrumento musical la canción "Arriba quemando el sol" (Violeta Parra): 
Lectura de notas musicales de la partitura, mantener pulso y ritmo adecuado al interpretar, cumplir 
con el instrumento musical.  
interpretar la canción con una intensidad adecuada (volumen moderado) 

3ºA 
 

Miércoles 
26-06 

   3°B 
Coef.1 

Jueves  
27-06 

Matemática 

Números y Operaciones: Contar, leer, comparar y ordenar números del 0 al 1000, reconocer el 

valor posicional. Aplicar diversas estrategias de cálculo para las adiciones y sustracciones hasta 
el 1000, familia de operaciones, problemas. Resolver ecuaciones que involucren adiciones y 
sustracciones. Expresar la multiplicación y división gráficamente, aplicar las tablas de multiplicar 
hasta el 5. 
Geometría: Reconocer y describir figuras 3D y sus redes. Reconocer y calcular perímetro en 

figuras 2D y problemas. Generar y describir patrones numéricos. 

3ºA-B 
Coef.2 

Viernes 
28-06 

Lenguaje 
 

Texto mensual  “Otelo y el hombre de piel azul”, autor:  Sara Bertrand 3ºA-B 
Coef.1 

Lunes 
01-07 

 
E. Física 

Serie dinámica de Gimnasia: voltereta adelante, atrás, salto con giro completo, salto de 
desplazamiento, fluidez, actitud (postura), útiles de aseo y comportamiento en clases. 

3ºA-B 
Coef.1 

Martes 
02-07 

Artes Técnica mixta, uso de diferentes tipos de papeles. 3ºA-B 
Coef.1 

     Clase  



ESTILOS DE APRENDIZAJE 
¿Por qué es importante conocerlos? 

 
El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio  
método o estrategia para aprender. Cada persona aprende de manera distinta a las demás: 
utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o 
menor eficacia; incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de  
instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Podríamos decir que los estilos  
de aprendizaje  describen la manera que tiene la persona de aprender y son la clave  
para comprender las diferentes preferencias de la persona durante su proceso de 
aprendizaje.  
 
Los estilos podemos entenderlos desde cómo una persona logra captar, fijar y luego reproducir los conocimientos mediante los 
canales perceptuales, entendiendo que: si la persona logra captar mejor lo que ve, estaremos hablando del canal visual, si capta 
con mayor facilidad lo que oye, estaremos hablando del canal auditivo y si es más por lo que hace estaremos refiriéndonos al canal 
kinestésico.  
 

 Características de los tres canales de aprendizaje: 
 

ESTILO VISUAL: La persona aprende mejor mediante imágenes, se fija en las características que puede ver e 
imaginar. Este tipo de aprendizaje suele ser muy rápido, recordará la página del libro y los esquemas existentes. 
Aprende con mayor facilidad leyendo que escuchando. Necesita ver el material mientras lo escucha, tener la 
información a la vista, especialmente si se trata de un idioma extranjero. Mejora o refuerza su aprendizaje 
haciendo gráficos, resúmenes, esquemas, dibujos y similares. Definitivamente aprende mejor con estímulos 
audiovisuales: como videos, películas, entre otros. 

Sugerencias: 

 Cuando se lee, usar la técnica del subrayado para resaltar lo más importante. 

 Emplear fichas o carteles, para aprendizaje de lengua extranjera. 

 Usar mapas, gráficos, resúmenes, dibujos para afianzar lo aprendido. 

 Usar destacadores de colores para marcar lo importante en la lectura. 

 Colocar avisos, horarios, calendarios pegados como recordatorios. 
 
 ESTILO AUDITIVO: La persona aprende mejor mediante sonidos. Aprende las lecciones como secuencias 
memorizadas casi de forma literal. Necesita el silencio para estudiar y preferirá escuchar los temas o que se los 
lean. Puede aprender escuchando grabaciones y le es más fácil atender y fijar los contenidos de una exposición oral 
que de una lectura. Fija el material al escucharlo varias veces o cuando otro se lo comenta o lee. 
 
Sugerencias: 

 Leer en voz alta o con lectura sublingual (entre labios, escuchándose levemente). 

 Animar a que expresen sus opiniones. 

 Motivar sus respuestas y participaciones orales. 

 Usar equipo de grabación para fijar el aprendizaje basado en lectura. 

 Compartir el proceso de aprendizaje con quien es más visual. 
 

ESTILO KINESTÉSICO: La persona aprende mejor mediante el tacto, el movimiento y las percepciones sensoriales. 
Prefiere las clases prácticas y mientras lee o estudia puede estar “meciéndose” o caminando, pues necesita 
continuamente el movimiento. Sus características lo llevan a destacar en el grupo, porque se mueven o mueven lo 
que tienen cerca. Responden bien al aprendizaje deportivo, o artístico. Gustan aprender lo que sea operativo. 
Tienen mucha habilidad motora y gran dinamismo, se involucran activamente en lo que hacen. Prefieren participar 
que observar. Cuando leen, pueden subrayar, escribir para hacer resúmenes, dibujos, gráficos, esquemas. 
Sugerencias:  

 Fijar el aprendizaje con movimientos gráficos: escribir, dibujar. 

 Hacer dramatizaciones, interpretar roles que enseñen a otros. 

 Participar en aprendizajes motores, deportivos o artísticos. 
 
 
Es importante recordar que no existe un estilo de aprendizaje que todos los niños deberían tratar de utilizar. Los estilos de aprender 
de las personas y sus aptitudes son tan únicos como su personalidad. Como padres, el objetivo debería ser tratar de maximizar las 
fortalezas de los hijos, mejorar sus puntos débiles y ayudarles a crear una amplia variedad de “herramientas” para aprender, que 
puedan usar toda la vida. 
 

El punto más importante que los padres deben recordar, es que los niños aprenden de muchas maneras diferentes. Las 
probabilidades que tienen los niños de aprender serán mayores mientras más los ayudemos a ajustar su estilo de aprendizaje a 

los métodos de enseñanza en la casa y el colegio. 
 

Grupo de Apoyo y Orientación Psicopedagógica 
GAOP / Colegio Gabriela Mistral 


