
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (01 al 05 de Junio 2020) 

Curso: 3° B 

Profesor jefe: Ivan Ahumada F  

Correo 

Electrónico: 
ivan.ahumada09@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

(01-06-2020) 

Leer y familiarizarse con un amplio 

repertorio de literatura para aumentar 

su conocimiento del mundo y 

desarrollar su imaginación; por 

ejemplo: poemas 

1. Realizar actividad página 62 y 63 libro guía  
- Libro Guía  

- Cuaderno  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 

(03-06-2020) 

Comprender poemas adecuados al 

nivel e interpretar el lenguaje figurado 

presente en ellos. 

1. Leer y realizar actividad completando cuadro de interpretación 

página 64 libro guía  

- Libro Guía 

- Cuaderno 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

(05-06-2020) 

Comprender poemas adecuados al 

nivel e interpretar el lenguaje figurado 

presente en ellos 

1. Leer y realizar actividad página 66 y 67 libro guía  

Enviar imágenes a  

Cesar.colegionazareth2020@gmail.com 

 

- Libro Guía  

- Cuaderno 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 1 

(01-06-2020) 

OA 6 

En esta clase conocerás y aplicaras 

dos estrategias de cálculo mental para 

la sustracción.  

Estrategias de cálculo mental para la sustracción.  

 

1.- Abre tu cuaderno y escribe el título “Estrategias de cálculo 

mental para la sustracción”.  

2.- Abre el texto del estudiante (gordo) en la página 87 y escribe en 

tu cuaderno. 

- Texto del estudiante. 

(gordo) 

- Cuaderno de 

asignatura.  

mailto:ivan.ahumada09@gmail.com
mailto:Cesar.colegionazareth2020@gmail.com


 

A). Estrategia uno: “descomponer el segundo término”. (copia el 

cuadro aprendo hasta donde sale el número 12, no es necesario 

realizar los dibujos que aparecen a tú derecha) 

 

- Resuelve en el texto, solo el ejercicio n° 1, letras A hasta la D, de 

la pág. 89. 

 

B). Sigue copiando la segunda estrategia “completar la decena”, 

este es el segundo cuadro de la página 87. (no es necesario realizar 

los dibujos que aparecen a tú derecha). 

 

- Resuelve en el texto, solo los ejercicios n° 2 y 3, de la pág. 90 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 2 

(03-06-2020) 

OA 6 

En esta clase conocerás una nueva   

estrategia de cálculo mental de las 

sustracciones “dobles y mitades” y la 

aplicaras en diversos contextos.    

1.- Copiar la tercera estrategia, “dobles y mitades”, que aparece en 

la pág. 88, no copies los dibujos solo la definición (las 3 líneas de 

arriba y el ejemplo pasos1,2,3 y 4) 

 

Resuelve en el texto, solo los ejercicios n° 4 y 5 de la página 90.  

- Texto del estudiante. 

(gordo) 

- Cuaderno de 

asignatura. 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 3 

(05-06-2020) 

OA 6 

En esta clase ejercitaras las tres 

estrategias de cálculo mental de las 

sustracciones en diversos ejercicios.    

 Dia de ejercitación:  

1.- Resuelve en el texto” cuaderno de ejercicios” (flaco) los ejercicios 

de la página 41 y 42. Aquí aplicaras las tres estrategias estudiadas 

el día lunes y miércoles. 

2.- Resuelve solo el ejercicio número 7 de la pág. 43. 

Recuerda que debes resolver en el mismo texto.  

Puedes ocupar la estrategia que tú quieras para resolver las 

sustracciones. (incluso la sustracción en forma vertical)  

- Texto” cuaderno de 

ejercicios” (flaco) 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Reconocer aspectos de la vida 

cotidiana de la civilización griega de 

la Antigüedad e identificar algunos 

VIDEOS PARA REFORZAR CONTENIDO: 

GRECIA  

https://youtu.be/AtxY5h4Osmc 

https://youtu.be/cknXSvinhJo 

- Libro guía 

- Cuaderno estudiante 

 

https://youtu.be/AtxY5h4Osmc
https://youtu.be/cknXSvinhJo


 

ACTIVIDAD 1 

(02-06-2020) 

elementos de su legado a sociedades 

y culturas del presente.  

ROMA 

https://youtu.be/ufEclRGXV6k 

 

Realizar actividad página 85 libro guía 

1. Transcribir en sus cuadernos, Preguntas y respuestas  

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 

(04-06-2020) 

Reconocer aspectos de la vida 

cotidiana de la civilización griega de 

la Antigüedad e identificar algunos 

elementos de su legado a sociedades 

y culturas del presente 

1. Analizar información de la página 86 y 87 libro guía  

Responderán en sus cuadernos. Transcribiendo página, preguntas 

y respuestas  

Las imagines las enviaran a  

Cesar.colegionazareth2020@gmail.com  

con su nombre completo y curso. 

- Libro guía 

- Cuaderno estudiante 

CIENCIAS 

NATURALES 

ACTIVIDAD 1 

(02-06-2020)    

OA 12 

Explicar los movimientos de rotación y 

traslación, considerando sus efectos en 

la Tierra.  

OA 13 

Explican eventos del sistema solar, 

como la sucesión de las fases de la 

Luna y los eclipses de Luna y Sol, entre 

otros.   

Habilidad: 

Observar, plantear preguntas y 

formular inferencias y predicciones, en 

forma guiada, sobre objetos y eventos 

del entorno. (OA a)  

Eclipses y Fases de la luna.  

1. Ven video explicativo de eclipses (enviado por el profesor) 

2. Leen y responden páginas 52 y 53 del texto de ciencias  

- Video explicativo 

- Texto del estudiante 

- Cuaderno  

CIENCIAS 

NATURALES 

ACTIVIDAD 2 

(04-06-2020)    

OA 12 

Explicar los movimientos de rotación y 

traslación, considerando sus efectos en 

la Tierra.  

OA 13 

 

 

 

 

Eclipses y Fases de la luna.  

 

 

 

 

- Video explicativo 

https://youtu.be/ufEclRGXV6k
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Explican eventos del sistema solar, 

como la sucesión de las fases de la 

Luna y los eclipses de Luna y Sol, entre 

otros.   

Habilidad: 

Observar, plantear preguntas y 

formular inferencias y predicciones, en 

forma guiada, sobre objetos y eventos 

del entorno. (OA a)  

1. Ven video explicativo de fases de la luna (enviado por el 

profesor) 

2. Leen páginas 56 y 57 

3. Responden página 58 y a modo de reforzar, si desean, realizan 

el taller de ciencias de la página 54 y 55.  

- Texto del estudiante 

- Cuaderno.  

INGLÉS 

ACTIVIDAD 1 

(02-06-2020) 

OA 12 

Expresarse oralmente con el apoyo del 

docente para: compartir información 

personal; expresar habilidad y 

cantidades hasta el veinte; identificar y 

describir animales, comida, 

ocupaciones y lugares (en la escuela); 

expresar prohibición; solicitar y dar 

información sobre comida y ubicación 

de objetos; describir acciones que 

ocurren al momento de hablar. 

Expresarse oralmente con el apoyo del 

docente para: compartir información 

personal; expresar habilidad y 

cantidades hasta el veinte; identificar y 

describir animales, comida, 

ocupaciones y lugares (en la escuela); 

expresar prohibición; solicitar y dar 

información sobre comida y ubicación 

de objetos; describir acciones que 

ocurren al momento de hablar. 

1. Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad de 

audición a través del video explicativo, tanto en inglés y español. 

2. Luego de esto, los estudiantes proceden a buscar y a decir y a 

encontrar las palabras del vocabulario en la historia. seguido a 

esto, escuchan la historia a través del audio 11, tratando de 

reconocer el vocabulario contenido en esta. 

3. Vuelven a escuchar para comprender de que trata la historia. Al 

comprenderla, hacen juego de roles de la parte que más les 

gustó, junto con dibujar en su cuaderno la parte en cuestión. 

 

Terminan haciendo la autoevaluación de la actividad utilizando 

el “Stop and Think!” 

- Student’s book – 

Pages 18 and 19 

- Audio 11 



 

 

INGLÉS 

ACTIVIDAD 2 

(04-06-2020) 

OA 14 

Escribir, sobre la base de imágenes, 

para: identificar animales, acciones, 

objetos y partes de la casa, 

ocupaciones, lugares, comida; expresar 

sentimientos; expresar cantidades en 

números hasta el veinte; describir 

ubicación de objetos y acciones que 

ocurren al momento de hablar. 

1. Estudiantes rememoran el vocabulario visto durante la actividad 

anterior través del video explicativo, tanto en inglés y español. 

2. Luego de esto, los estudiantes proceden a responder ítems 8 y 

9 del activity book: 

a. Item 8: Estudiantes escuchan “audio 2 – Activity book” y 

responden “True” si es verdadero y “False” si es falso. 

b. Ítem 9: escriben la letra correcta en el recuadro 

correspondiente. 

- Activity book – Page 

12 

- Audio 2 – Activity book 

MÚSICA 

ACTIVIDAD 1 

(01-06-2020) 

 

OA 3 

Escuchar música en forma abundante 

de diversos contextos y culturas 

poniendo énfasis en: 

› tradición oral (folclor, música de 

pueblos originarios)  

OA 4  

Cantar (al unísono y cánones simples, 

entre otros) y tocar instrumentos de 

percusión y melódicos (metalófono, 

flauta dulce u otros). 

Habilidades:  

- Percepción auditiva  

- Ejercitación vocal  

- Apreciación musical 

1. Con ayuda de un adulto ven el siguiente link (la vicuñita)  

2. Una vez visto y escuchada la canción buscan la letra de esta 

internet  

3. Imprimen y pegan en su cuaderno la letra (si no la puedes 

imprimir escríbela en tu cuaderno)   

(Debes aprenderla para cuando volvamos a clases 

presenciales.) 

- Link (la vicuñita)  

https://youtu.be/BRB1

oqI9D6M  

- Cuaderno  

- Internet  

MÚSICA 

ACTIVIDAD 2 

(03-06-2020) 

 

 

OA 2 

Expresar, mostrando grados crecientes 

de elaboración, sensaciones, 

emociones e ideas que les sugiere la 

música escuchada, usando diversos 

1. Con ayuda de un adulto ven el siguiente link (escenas 

caucásicas)  

2. Una vez escuchada la canción en su cuaderno responden a las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué sensaciones te produjo la música? Ej., escalofríos, etc. 

- Link (escenas 

caucásicas) 

https://youtu.be/MueW

VRMFodk  

- Cuaderno  

https://youtu.be/BRB1oqI9D6M
https://youtu.be/BRB1oqI9D6M
https://youtu.be/MueWVRMFodk
https://youtu.be/MueWVRMFodk


 

medios expresivos (verbal, corporal, 

musical, visual). 

OA 3 

Escuchar música en forma abundante 

de diversos contextos y culturas 

poniendo énfasis en: 

› tradición oral (folclor, música de 

pueblos originarios)  

Habilidades:  

- Percepción auditiva  

- Ejercitación vocal  

- Apreciación musical 

b) ¿Qué emociones te produjo la música? Ej. Alegría, tristeza, 

etc 

c) ¿Qué ideas se te vinieron a la mente?  

d) ¿imaginaste algo? Ej. Que estabas en algun lugar o te llevo 

alguno. 

e) ¿Qué te pareció la música escuchada? 

MÚSICA  

ACTIVIDAD 3 

(05-06-2020) 

 

OA 2 

Expresar, mostrando grados crecientes 

de elaboración, sensaciones, 

emociones e ideas que les sugiere la 

música escuchada, usando diversos 

medios expresivos (verbal, corporal, 

musical, visual). 

OA 3 

Escuchar música en forma abundante 

de diversos contextos y culturas 

poniendo énfasis en: 

› tradición oral (folclor, música de 

pueblos originarios)  

Habilidades:  

- Percepción auditiva  

- Ejercitación vocal  

- Apreciación musical 

1. Con ayuda de un adulto ven el siguiente link (que tanto será) 

(la primera vez que solo escuchen, después que vean el video) 

2. Escuchan la canción e identifican los sonidos que puedes 

diferenciar (hay muchos sonidos de cosas y instrumentos 

escribe una lista en tu cuaderno desde que comience el video.) 

3. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno ¿De qué trata la 

canción y que nos cuenta?   

 

- Link (que tanto será) 

https://youtu.be/S_jYO

Z6rnBc  

- Cuaderno  

  

https://youtu.be/S_jYOZ6rnBc
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ED. FÍSICA 

ACTIVIDAD 1 

(02-06-2020) 

OA1  

Demostrar habilidades motrices básicas 

de locomoción, manipulación y 

estabilidad en una variedad de juegos y 

actividades físicas. 

OA2 

Ejecutar acciones motrices son relación 

a sí mismo, a un objeto o un compañero, 

usando diferentes categorías de 

ubicación espacial y temporal. 

1. Ejecutar circuito motriz, que permita el desarrollo de las 

habilidades motrices, usando diferentes categorías de ubicación 

espacial y temporal. 

- Video plataforma del 

Colegio Nazareth 

ED. FÍSICA 

ACTIVIDAD 

UNICA 

(04-06-2020) 

OA1  

Demostrar habilidades motrices 

básicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad en una variedad de juegos y 

actividades físicas. 

OA2 

Ejecutar acciones motrices son relación 

a sí mismo, a un objeto o un 

compañero, usando diferentes 

categorías de ubicación espacial y 

temporal. 

1. Ejecutar circuito motriz, que permita el desarrollo de las 

habilidades motrices, usando diferentes categorías de ubicación 

espacial y temporal. 

- Video plataforma del 

Colegio Nazareth 

Observaciones:   

 

Ed. Física: la actividad puede ser realizada en cualquier momento y las veces que quieran. 

 

Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad.  #quedateencasa 

 

 


