
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

 

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 3°A 

 
Profesor/a:  Carolina Valdés                                                     Asignatura: Matemática 
 

SEMANA del Lunes 08 al Viernes 12 de Marzo 

DÍA Martes 09 de Marzo DÍA Miércoles 10 de Marzo 

OBJETIVO: OA-15: Describir, comparar y construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos) con material 

concreto. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Realizan actividades de activación de conocimientos. 

-Dibujan líneas rectas. 

-Responden preguntas de conocimiento. 

-Leen información sobre los triángulos y los cuadriláteros. 

-Conectan puntos con líneas rectas para formar distintas 

figuras 2D. 

Páginas 45-46-47-48-49 (Tomo 2) 

OBJETIVO: OA-15: Describir, comparar y construir 

figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y 

círculos) con material concreto. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Identifican triángulos y cuadriláteros. 

-Comparan longitud de rectángulos. 

-Dibujan rectángulos de distintas medidas. 

-Observan distintos cuadriláteros. 

 

Páginas: 50-51-52 (Tomo2) 

DÍA Jueves 11 de Marzo DÍA Viernes 12 de Marzo 

OBJETIVO: OA-15: Describir, comparar y construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos) con material 

concreto. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Realizan actividades de activación de conocimientos sobre 

los rectángulos. 

-Forman triángulos, rectángulos y cuadrados. 

-Trabajan con papel lustre. (cuadrado) 

-Dibujan patrones con figuras. 

-Página: 53-54-55 (tomo 2) 

OBJETIVO: OA-15: Describir, comparar y construir 

figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y 

círculos) con material concreto. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Realizan actividades de activación de conocimientos 

sobre los círculos. 

-Comparan e identifican distintas figuras. 

-Dibujan distintas figuras. 

-Clasificación de figuras. 

Páginas: 56-57-58-59 (Tomo2) 

 

 

 

 

 



Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 
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SEMANA del Lunes 15 al Viernes 19 de Marzo 

DÍA  Martes 16 de Marzo DÍA Miércoles 17 de Marzo 

OBJETIVO: OA12: Demostrar que comprende la 
multiplicación: usando representaciones concretas y 
pictóricas; expresando una multiplicación como una 
adición de sumandos iguales. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas de activación de conocimientos. 

-Identifican conjuntos de igual cantidad. 

-Realizan multiplicación a través de una suma reiterada. 

-Escriben la expresión representada en imágenes. 

Páginas: 25-26-27 (tomo 2) 

OBJETIVO: OA12: Demostrar que comprende la 
multiplicación: usando representaciones 
concretas y pictóricas; expresando una 
multiplicación como una adición de sumandos 
iguales. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Realizan actividades de activación de conocimientos. 

-Observan situaciones representadas y escriben las 

expresiones matemáticas según corresponda. 

-Resuelven ejercicios de multiplicaciones. 

Páginas: 28-29-30 (tomo 2)  

DÍA Jueves 18 de Marzo DÍA Viernes 19 de Marzo 

OBJETIVO: OA12: Demostrar que comprende la 
multiplicación: usando representaciones concretas y 
pictóricas; expresando una multiplicación como una 
adición de sumandos iguales. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Se realizan preguntas de activación de conocimientos. 

-Observan situaciones representadas y luego escriben las 

expresiones matemáticas que correspondan. 

 

-Página: 31-32-33 (tomo 2) 

OBJETIVO OA12: Demostrar que comprende la 
multiplicación: usando representaciones 
concretas y pictóricas; expresando una 
multiplicación como una adición de sumandos 
iguales. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Se realizan preguntas de activación de conocimientos. 

-Resuelven problemas utilizando agrupando distintas 

imágenes. 

-Escriben la tabla de multiplicar del 2. 

Páginas: 34-35-36 (Tomo 2) 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

carolina.valdes@uldaaracena.cl 


