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Objetivos de aprendizaje 3°Básico 2020 

Admisión 2020 

 

Lenguaje y Comunicación 

 

Objetivos de aprendizaje Indicadores 

Leer independientemente y familiarizarse 
con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación; por ejemplo: › 
poemas › cuentos folclóricos y de autor › 
fábulas › leyendas › otros. 
 

› Leen los textos sin vacilar frente a cada 
palabra. 
› Mencionan personajes de las obras leídas.  
› Mencionan textos y autores que han leído.  
› Relacionan aspectos de un texto leído y 
comentado en clases con otros textos leídos 
previamente.  
 

 
Demostrar comprensión de las 
narraciones leídas: 
› extrayendo información explícita e 
implícita. 
› reconstruyendo la secuencia de las 
acciones en la historia. 
› identificando y describiendo las 
características físicas y los sentimientos 
de los distintos personajes.  
› recreando, por medio de distintas 
expresiones (dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), el ambiente en 
el que ocurre la acción › estableciendo 
relaciones entre el texto y sus propias 
experiencias 
› emitiendo una opinión sobre un aspecto 
de la lectura. 

 
› Contestan preguntas que aluden a 
información explícita o implícita.  
› Hacen un recuento de la historia 
oralmente, por escrito o a través de 
imágenes.  
› Caracterizan a los personajes mediante 
representaciones, dibujos, recortes, etc.  
› Describen, dibujan o recrean el lugar 
donde ocurre el relato. 
 › Establecen si están de acuerdo o no con 
acciones realizadas por los personajes y 
explican por qué.  
› Explican por qué les gusta o no una 
narración.  
› Relacionan información que conocen con 
la que aparece en el texto.  
› Comentan situaciones de sus vidas que se 
asemejan a algún elemento de la historia. 

 
Escribir creativamente narraciones 
(experiencias personales, relatos de 
hechos, cuentos, etc.) que incluyan: una 
secuencia lógica de eventos; inicio, 
desarrollo y desenlace; utilizando 
conectores adecuados. 
 

 
› Escriben uno o más párrafos para narrar 
una experiencia o un evento imaginado.  
› Escriben narraciones en las cuales se 
desarrolla la historia por medio de varias 
acciones.  
› Escriben narraciones que tienen un 
desenlace.  
› Usan conectores para relacionar las ideas 
y ordenar los acontecimientos, por ejemplo: 
luego, después, mientras tanto, entre otros. 
 

 
Escribir con letra clara, separando las 
palabras con un espacio para que puedan 
ser leídas por otros con facilidad.  
 

 
› Escriben con letra legible.  
› Separan cada palabra con un espacio. 
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Matemática  

 
Objetivos de Aprendizaje  Indicadores de evaluación  

Comparar y ordenar números naturales del 0 
al 100 de menor a mayor y viceversa, usando 
material concreto y monedas nacionales de 
manera manual y/o por medio de software 
educativo. 

 Nombran los números que están antes y 
después de un número dado en la tabla de 
100.  - Ordenan un conjunto de números dados 
en forma ascendente y descendente y verifican 
el resultado, usando cubos, la tabla de 100 y la 
recta numérica, utilizando como referencia el 
valor posicional. 
 

Componer y descomponer números 
naturales del 0 al 100 de manera aditiva, en 
forma concreta, pictórica y simbólica. 
 

 Componen números por medio de sumandos 
en forma concreta, pictórica y simbólica. 

 Descomponen números en forma aditiva, 
concreta, pictórica y simbólica. 

Identificar las unidades y decenas en 
números naturales del 0 al 100, 
representando las cantidades de acuerdo a 
su valor posicional, con material concreto, 
pictórico y simbólico. 
 

 Identifican e indican las unidades y decenas de 
un número con el uso de un juego en el que 
utilizan dinero en el ámbito hasta 50.  

 Identifican que el valor de un dígito depende 
de su valor posicional dentro de un numeral. 

 Representan un número dado hasta 50, en 
forma pictórica y simbólica. 

 Indican decenas y unidades en un número de 
dos dígitos. 

 Describen un número dado de dos dígitos, en 
el ámbito hasta 50 de al menos dos formas. 
Ejemplo: 34 como 3 grupos de 10 con 4 
unidades sobrantes o 34 como 3 decenas con 4 
unidades. 

Demostrar que comprende la adición y la 
sustracción en el ámbito del 0 al 100:  
* usando un lenguaje cotidiano y 
matemático para describir acciones desde su 
propia experiencia. 
* registrando el proceso en forma simbólica. 
* aplicando los resultados de las adiciones y 
sustracciones de los números naturales del 0 
a 20 sin realizar cálculos. 
* aplicando el algoritmo de la adición sin 
considerar reserva. 
*resolviendo problemas matemáticos en 
contextos familiares y resolviéndolos. 

 Suman y restan números con resultado hasta el 
50 con la aplicación del algoritmo de la adición 
y la sustracción.  

 Resuelven problemas de adición y sustracción, 
luego expresan la solución con el uso de 
algoritmos.  

 Registran de manera simbólica adiciones y 
sustracciones.  

 Resuelven problemas matemáticos para 
adiciones y sustracciones dadas. 
 

 


