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Nivel: NB1 Semana: 11 - 12 y Evaluación Formativa Cursos: 3°A y 3°B      

Unidad N°2 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en texto 

escolar 

 
Nivel 1 

3°Básico 
 
 
 
 
 

Eje 
(Números y 

operaciones) 

 

Semana 12 

 
OA 8. Demostrar que 
comprenden las tablas de 
multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva: 
• usando 
representaciones 
concretas y pictóricas 
• expresando una 
multiplicación como una 
adición de sumandos 
iguales 
• usando la distributividad 
como estrategia para 
construir las tablas hasta 
el 10 
• aplicando los resultados 
de las tablas de 
multiplicación hasta 
10x10, sin realizar cálculos 
• resolviendo problemas 
que involucren las tablas 
aprendidas hasta el 10.  

 
PLATAFORMA PIXARRON: 

No olvides hacer tu evaluación de diagnóstico en la 
plataforma Pixarrón. 
Si ya hiciste tu diagnóstico, debes continuar 
trabajando según las indicaciones que te indique la 
plataforma. 
Recuerda que para ingresar a Pixarrón debes usar el 
número de tu rut sin punto ni dígito verificador y la 
contraseña son los cuatro primeros dígitos de tu rut. 
 
https://login.pixarron.com/cas/login?servic 
e=http://educa.chile.pixarron.com/enrutador/ 

 
OBSERVAR EL SIGUIENTE VIDEO: 

Multiplicación: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4YWT1y
gRyB8  
 
CUADERNO DE EJERCICIOS 
Unidad 2 
Tema 2: Multiplicación . 
 
Practico: 
Resolver ejercicios de las 
páginas 56, 57, 58 y 59 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YWT1ygRyB8
https://www.youtube.com/watch?v=4YWT1ygRyB8
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Nivel 1 
3°Básico 

 
 
 
 
 

Eje 
(Números y 

operaciones) 

 

 

 

 

Semana 13 

OA 8. Demostrar que 
comprenden las tablas de 
multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva: 
• usando 
representaciones 
concretas y pictóricas 
• expresando una 
multiplicación como una 
adición de sumandos 
iguales 
• usando la distributividad 
como estrategia para 
construir las tablas hasta 
el 10 
• aplicando los resultados 
de las tablas de 
multiplicación hasta 
10x10, sin realizar cálculos 
• resolviendo problemas 
que involucren las tablas 
aprendidas hasta el 10. 

OBSERVAR EN WWW.APRENDOLIBRE.CL 
 
Video: Conteo con múltiplos de 3 hacia adelante y 
para atrás 
OA 1 
 
https://youtu.be/2PlIufLKc8o 
 
 
 
 
  

OBSERVAR EL SIGUIENTE VIDEO DE 
MULTIPLICACIÓN: 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hWVS0
6ZXEi8 
 
TEXTO ESTUDIANTE 
Unidad 2 
Tema 2: Multiplicación 
Aprendo: 
Leer y completar página 135. 
 
CUADERNO DE EJERCICIOS 
Unidad 2  
Tema 2: Multiplicación .  
Practico:  
Resolver ejercicios de las páginas 60,61, 62 y 
63. 

 
Nivel 1 

3°Básico 
 
 
 

Eje 
(Números y 

operaciones) 

Semana de 
Evaluación 
Formativa. 

 
OA 8. Demostrar que 
comprenden las tablas de 
multiplicar hasta 10 de 
manera progresiva:  
• resolviendo problemas 
que involucren las tablas 
aprendidas hasta el 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responder en aprendolibre.cl 
 
Control Formativo Multiplicaciones 3°A y 3°B  
 
Entre el 03 y el 09 de Agosto. 
 
https://www.aprendolibre.cl/instrumentos/36705?e
valuacion_id=25792 
 
 
Evaluación ID #25792  

 
CUADERNO DE EJERCICIOS 
Unidad 2  
Tema 2: Multiplicación.  
Practico:  
Resolver ejercicios de las páginas 90, 91 y 92. 
 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 

 Trabajo con apoyo de tutor familiar. 

 Más tiempo de ejecución. 

 Diversificar la forma de entregar la información. 

 Potenciar habilidades e intereses del estudiante. 

 
 
 
 

 

http://www.aprendolibre.cl/
https://www.aprendolibre.cl/materiales/13409
https://www.aprendolibre.cl/materiales/13409
https://www.aprendolibre.cl/materiales/13409
https://youtu.be/2PlIufLKc8o
https://www.youtube.com/watch?v=hWVS06ZXEi8
https://www.youtube.com/watch?v=hWVS06ZXEi8
https://www.aprendolibre.cl/instrumentos/36705?evaluacion_id=25792
https://www.aprendolibre.cl/instrumentos/36705?evaluacion_id=25792

