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PLAN DE TRABAJO  

Asignatura/as: Matemática 
Curso: 3° 
Fecha: Semana del 24 al 28 de agosto 
1.- Completan Tabla según se indica.  

 
OA/ 

HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN 

LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES, ENTRE OTRAS) 

-OA: 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. (9) 
 
-HABILIDAD: 
Analizan, resuelven, aplican.  
 
-INDICADOR: 
Identifican situaciones de su entorno 
que describen una repartición en 
partes iguales. 

Actividad 1: Analizan y observan power point sobre divisiones, con situaciones de reparto equitativo.  
 
Actividad 2: Resuelven divisiones con la estrategia de reparto y agrupación, a través del desarrollo de 
las actividades de la página 68 del cuadernillo.  
 

  
 
Actividad 3: Resuelven divisiones simples, realizando la asociación con la multiplicación. Para esta 
actividad los estudiantes, observan un power point, donde se explica el procedimiento, y desarrollan las 
actividades propuestas en el mismo.  

CRITERIOS: 
L: LOGRADO 
ML: MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power point.  
 

-Sugerencia: Para reforzar las tablas de multiplicar 
puedes visitar la siguiente página interactiva:  
 
https://tablasdemultiplicar.com  
 
Link para descargar los libros de matemática y 
complementar tu aprendizaje.  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-
article-21169.html 
 
OJO: Para esta actividad no debes enviar reporte.  
 

 

Semana 1 del 17/08 al 21/08 Semana 2 del 24/08 al 28/08 Semana 3 del 31/08 al 04/09 Semana 4 del 07/09 al 11/09

 
Inicio plan: 

División: situaciones de reparto y de 
agrupación 

 

 

Actividades de aplicación: 

Relación inversa entre la división y la 

multiplicación 

  

Producto final: 

Representar pictórica y 

simbólicamente divisiones exactas.   

Reforzamiento de contenidos 

https://tablasdemultiplicar.com/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-21169.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-21169.html

