
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (11 de mayo al 15 de mayo) 

Curso: 3ºA 

Profesor jefe: Alejandra Vidal Morales 

Correo 
electrónico:  

Tercerobasicobkn2020@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO/HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

 
Lenguaje y 
Comunicación  
ACTIVIDAD 1 
 
 

(OA 6) Leer independientemente y 
comprender textos no literarios (cartas, 
biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) para ampliar 
su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión. 

Objetivo de clase: Reconocer las características de un texto no literario (El Afiche). 
 
En la página 34 de tu texto escolar, observa un ejemplo de un afiche y fíjate cómo es. 
Luego, desarrolla la guía de aprendizaje (Actividad 1) 
 

Texto escolar de 
lenguaje. 
Guía de 
aprendizaje. 
 
 

 
Lenguaje y 
Comunicación 
ACTIVIDAD 2 
 

(OA 12) Escribir frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y expresar sus 
ideas, textos como poemas, diarios de 
vida, anécdotas, cartas, recados, etc. 

Objetivo de clase: Crear y escribir un afiche. 
 
Desarrollar la guía de aprendizaje (Actividad 2), siguiendo las instrucciones. 
Luego, realizar página 38 del texto escolar. 
 
 

Guía de 
aprendizaje 
Texto escolar 

 
Lenguaje y 
Comunicación 
ACTIVIDAD 3 
 
 
 

(OA 4) Profundizar su comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita, 
reconstruyendo la secuencia de las 
acciones en la historia, describiendo a los 
personajes, describiendo el ambiente en 
que ocurre la acción, expresando 
opiniones fundamentadas sobre hechos y 
situaciones del texto, emitiendo una 
opinión sobre los personajes. 
 

Objetivo de clase: Profundizar la comprensión de narraciones. 
 
Leer cuento “Mi mamá es preciosa” de la página 39 del libro y desarrollar las actividades de la 
página 40. 
Posteriormente, leer una noticia en la página 41 y desarrollar las actividades de la página 42 
hasta la pregunta N° 10. 
 

Texto escolar 
Se adjunta 
Evaluación 
Formativa de 
Lectura 
Domiciliaria 



 

Matemática 
ACTIVIDAD 1 

(OA 7) Demostrar que comprenden la 
relación entre la adición y la sustracción, 
usando la “familia de operaciones” en 
cálculos aritméticos y en la resolución de 
problemas. 

1. (0A7) 
- Este día comenzaremos trabajando con la adición y sustracción de manera inversa. Para esto 

necesito que leas y escribas en tu cuaderno la página 69 del texto del estudiante (gordo). 
- Resuelve en el texto del estudiante la pagina 70 los ejercicios 1,2 y 4.  
- Resuelve en tu cuaderno los ejercicios 3,4 y 5 de la página 70 del texto del estudiante.  
- Este día te enviare un video con tu profesor jefe para explicar y aplicar la adición y sustracción de 

manera inversa al igual que la familia de operaciones.  

 

Texto del 
estudiante.  
Cuaderno de 
asignatura.    

Matemática  
ACTIVIDAD 2 

(OA 7) Demostrar que comprenden la 
relación entre la adición y la sustracción, 
usando la “familia de operaciones” en 
cálculos aritméticos y en la resolución de 
problemas. 

1.- (0A7) 
- Este día continuamos trabajando con las operaciones inversa y la familia de operaciones, para esto 
necesito que trabajes en tu cuaderno con los ejercicios 7, 8 ,9 y 10 de la página 71 del texto del estudiante.   
- Desafío Matemático: En tu cuaderno de matemáticas confecciona 5 ejercicios de familia de operaciones, 
con números hasta la centena. Observa el ejemplo:  
 
Familia de operaciones  

354 + 409 = 763 
409 + 354 = 763 
 

763 – 354 = 409  
 763 – 409 = 354 
 

 

Texto del 
estudiante.  
Cuaderno de 
asignatura 

Matemática 
ACTIVIDAD 3 

(OA 7) Demostrar que comprenden la 
relación entre la adición y la sustracción, 
usando la “familia de operaciones” en 
cálculos aritméticos y en la resolución de 
problemas. 

1.- Este día resolverás UN CONTROLITO con toda la materia que hemos trabajado hasta el día de hoy. Son 15 

preguntas de selección múltiples, tú solo debes marcar una alternativa correcta. Estos controlitos serán de 
evaluación acumulativa y los encuentras en el siguiente sitio: 
https://docs.google.com/forms/d/1KlaLPww60ehMkQaM4HXrKwKtEDPbrJZ7Uyjo2EHUebg/edit 
Al término de este controlito te enviare la nota que iremos sumando para una calificación formativa final.  
Animo estoy segura que te ira muy bien, un ciber abrazo, un ciber mega beso, nos vemos pronto  
                     

 cariños tía Kathy.   

-Visitar sitio web.   

 
Ciencias 
Naturales 
ACTIVIDAD 1  

(OA10) Investigar experimentalmente 
y explicar las características del 
sonido; por ejemplo: viaja en todas 
las direcciones, se absorbe o se 
refleja, se transmite por medio de 

Objetivo: Explicar que el sonido son ondas que viajan en todas las direcciones al investigar 
experimentalmente. 
Observa el siguiente video: 
https://vimeo.com/409960522  
Las actividades que se indican en el video, están escritas en la guía de aprendizaje que debes 
desarrollar. 

Materiales para 
experimentar: 
-2 vasos plásticos 
-2 metros de lana 
-Una aguja 

https://docs.google.com/forms/d/1KlaLPww60ehMkQaM4HXrKwKtEDPbrJZ7Uyjo2EHUebg/edit
https://vimeo.com/409960522


 

distintos materiales, tiene tono e 
intensidad. 

Posteriormente, realiza el sencillo experimento que se explica en la guía. 
 

 
Ciencias 
Naturales 
ACTIVIDAD 2 

(OA 10) Investigar 
experimentalmente y explicar las 
características del sonido; por 
ejemplo: viaja en todas las 
direcciones, se absorbe o se refleja, 
se transmite por medio de distintos 
materiales, tiene tono e intensidad. 
 
 

Objetivo:  Explicar que el sonido se transmite a través del aire y los sólidos al investigar 
experimentalmente. 
 
Observa el siguiente video: 
https://vimeo.com/411051209  
Luego, leer las páginas 102 y 104 de tu texto escolar sobre las “Propiedades del sonido”. Realizar 
experimento de la página 104 y responder las preguntas. 
 
Observación: materiales a utilizar:  
-Un reloj despertador o la alarma del celular. 
-caja de cartón con tapa. 
-caja de plumavit (este material puede ser reemplazado por una olla con tapa similar al tamaño de 
la caja de cartón.) 
(ACTIVIDAD DE LA PAGINA 104) 

Materiales para 
experimentar  
 

 
Historia y 
Geografía 
ACTIVIDAD 1 

(OA 11) Asumir sus deberes y 
responsabilidades como estudiante y en 
situaciones de la vida cotidiana, como 
cumplir con sus deberes escolares, 
colaborar en el orden y en la limpieza de 
los espacios  
 
(OA 13) Mantener una conducta honesta 
en la vida cotidiana, en los juegos y en el 
trabajo escolar, hablando con la verdad, 
respetando las reglas de los juegos sin 
hacer trampa y reconociendo sus errores 
y sus acciones, entre otros. 

ACTIVIDAD 1 MARTES 05 DE MAYO: 
Desarrollar actividades pagina 179, 182 y 183 
Después de desarrollarla tomarán una imagen de cada actividad y las subirán al siguiente enlace con su 
nombre y curso. Estas tendrán puntaje por responsabilidad  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSCXC1Lrgxecs4L_NVpTekWyMxTV_uTXQ25HhVZMPW80m-
Qw/viewform 

 
  
 
 
 
 
 

Recursos 
audiovisuales  
Guía Online 

https://vimeo.com/411051209
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSCXC1Lrgxecs4L_NVpTekWyMxTV_uTXQ25HhVZMPW80m-Qw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSCXC1Lrgxecs4L_NVpTekWyMxTV_uTXQ25HhVZMPW80m-Qw/viewform


 

 
Historia y 
Geografía 
ACTIVIDAD 2 

(OA 11) Asumir sus deberes y 
responsabilidades como estudiante y en 
situaciones de la vida cotidiana, como 
cumplir con sus deberes escolares, 
colaborar en el orden y en la limpieza de 
los espacios  
 
(OA 13) Mantener una conducta honesta 
en la vida cotidiana, en los juegos y en el 
trabajo escolar, hablando con la verdad, 
respetando las reglas de los juegos sin 
hacer trampa y reconociendo sus errores 
y sus acciones, entre otros. 

 ACTIVIDAD 2: JUEVES 07 DE MAYO 
Evaluación Formativa 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf66g248UDw9gjkQd2PapVJ7BIs55Q-
0bCWQAkimP9md6FnVQ/viewform 

Recursos 
audiovisuales  
Guía Online 

Inglés 
ACTIVIDAD 1 

Expresión oral: (OA10)  
Reproducir chants, rimas y 
diálogos muy breves y simples 
para familiarizarse con los sonidos 
propios del inglés. 
 

•Estudiantes rememoran, guiados por un adulto responsable, rememoran contenido visto 
en clases anteriores relacionado con útiles escolares. 
•Identifican, a través de un audio el estuche que corresponde al nombrado en el audio. 
(Ítem 4 – Students Book, Page 16). 
•Leen y completan con la palabra correcta (Ítem 6 – Activity Book). 

Students Book, 

Page 16 + 

Audio 9 

Activity book – 
Page 11 

Inglés 
ACTIVIDAD 2 

Expresión Escrita: (OA 13) 
Escribir (por ejemplo: copiar o 
completar) palabras y oraciones 
simples de acuerdo con un modelo, 
acerca de temas conocidos o de 
otras asignaturas.  

Estudiantes completan ejercicio planteado en Google Classroom, editando el archivo en la 
misma plataforma, para ser así retroalimentada con mayor facilidad.  
Esto a su vez, servirá para obtener una nota de proceso por trabajos realizado cada 
semana (Llamado Cumulative homework Activity) la cual será explicada en esa misma 
plataforma. 
Opcional: Tutorial escrito “Apuntarse a una clase como alumno” de Google Classroom 
https://bit.ly/3bRXCVO  

Google 

Classroom 

Código de la 
clase: noitelc 
 

Observaciones  
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf66g248UDw9gjkQd2PapVJ7BIs55Q-0bCWQAkimP9md6FnVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf66g248UDw9gjkQd2PapVJ7BIs55Q-0bCWQAkimP9md6FnVQ/viewform
https://bit.ly/3bRXCVO


 
Guía de Aprendizaje 3° Básico (Actividad 1) 

El Afiche 
 

Objetivos de Aprendizaje: Reconocer las características de un texto no literario (Afiche) – 
identificar el propósito que cumple – Extraer y comprender la información de un afiche. 
 
Actividad 1: Observa atentamente la imagen: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Responde las preguntas: 

1. ¿Cuál es el título del afiche? 

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es lo que anuncia? 

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué otra información entrega? 

_____________________________________________________________________________ 

Sabías que… 

 

 

 

 

 

El afiche es un texto que tiene el propósito de informar, hacer 
propaganda a un producto, anunciar un espectáculo o un evento. 
El texto que acompaña a los afiches, se llama eslogan y su intención 
es convencer al lector. Un eslogan puede estar escrito con letras 
grandes y de colores para destacar la información y llamar la 
atención de la gente. 



 
Actividad 3. Encierra en un círculo, el dibujo que corresponde a un afiche. 

 

Actividad 4. Encierra en un círculo la alternativa correcta. 

I) ¿Cuál es el propósito comunicativo del afiche? 
 
a. Describir por medio de dibujos algo que se quiere dar a conocer. 
b. Relatar el desarrollo de algún acontecimiento en particular. 
c. Entregar información relacionada con algún tema específico. 
d. Expresar por medio de dibujos algún acontecimiento. 
 
II) ¿Por qué en el afiche se destacan algunas palabras o imágenes? 
 
a. Porque así se ve más bonito y llamativo. 
b. Porque eso permite destacar la información. 
c. Porque es necesario ocupar todos los espacios. 
d. Porque así resulta ser más entretenido. 
 
Actividad 5. Responde: 
 
Si tuvieras que realizar un listado de las características del afiche, ¿Cuáles indicarías? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Actividad 6. Crea tu propio afiche 

Primero, piensa y escribe, qué eslogan o frase llamativa se te ocurre para promover una 

campaña de alimentación sana. Escribe dos opciones: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

 



 
Guía de Aprendizaje 3° Básico (Actividad 2) 

Elaboremos un afiche. 

✓ Elige uno de los eslóganes que inventaste. Escríbelo con letras grandes y de colores en 

el siguiente cuadro.  

✓ Dibuja diferentes alimentos sanos después del eslogan o, si prefieres, un dibujo que 

demuestre que a través de la comida sana creces con salud y fuerza. 

  

 

 



 

Estimado Apoderado (a): 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les quiero informar 

sobre la próxima evaluación. 

Lenguaje y comunicación: 

La lectura domiciliaria para el mes de mayo será a elección, pueden escoger 

cualquier libro que tengan en casa o que sea del gusto y preferencia de los 

niños para leer. Será evaluado mediante una ficha, la cual adjunto al final 

de esta comunicación. La fecha de envío será para el día 29 de mayo. Esta 

actividad la he seleccionado para fomentar el gusto por la lectura y 

mantener el hábito de leer. 

Ciencias Naturales: 

La evaluación para esta asignatura será mediante una prueba escrita, para 

el día martes 26 de mayo. Los contenidos a evaluar serán la luz y sus 

propiedades y el sonido y sus propiedades, previamente les enviaré una 

guía de estudio. 

Ante dudas o consultas me escriben a mi correo personal o mediante 

WhatsApp. 

Se despide cordialmente, tía Alejandra 

¡Cariños a los niños y niñas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Evaluación Formativa de Lenguaje y Comunicación 3° Básico A 

Lectura Domiciliaria a elección 
 

Objetivo de Aprendizaje: (OA 7) Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 
habitualmente diversos textos. 
Habilidades: • Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. • 
Comprender narraciones leídas. • Aplicar estrategias de comprensión lectora. 
1. Recordemos y completemos los datos del libro, de qué se trató y que fue lo que más 

me gustó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Menciona 3 personajes del libro, describe el ambiente (lugar de la historia) con al 

menos 4 características, escribe cuál fue el conflicto (Problema del personaje (es)) y 

cómo se solucionó el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Describe al personaje principal completando esta ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Guía de Aprendizaje (ACTIVIDAD 1) 

Ciencias naturales 3° Básico 
 

Actividad 1: Completa las oraciones con las siguientes palabras. 
 

Vibración/ los oídos/ sonido 
 

a. Un _____________________________ ocurre cuando un objeto produce vibraciones. 

b. Los oídos escuchan una guitarra cuando captan la ________________________________ de 

las cuerdas. 

c. Si las cuerdas de una guitarra dejan de vibrar, __________________________________ no 

escuchan la guitarra. 

 

Actividad 2. Explica qué es un sonido y qué se necesita para escuchar un sonido. 

a. ¿Qué es un sonido? 
Un sonido es: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué se necesita para escuchar un sonido? 
Para escuchar un sonido se necesitan 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué es lo que captan los oídos para poder escuchar un sonido? 
Para escuchar un sonido los oídos captan 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Experimentemos: Teléfono de vasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

- 2 vasos plásticos 

-lana 

-Una aguja 

Procedimiento: 

1. Utiliza la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso de 

plástico. 

2. Toma la lana y pásalo por el agujero del primer vaso y luego del 

otro. 

3. Haz un nudo en las extremidades del hilo en los dos vasos para 

que cuando tires de él, este no pase por los agujeros. 

4. Tienes que poner uno enfrente del otro estirando bien el hilo 

entre los dos vasos. Habla en el vaso mientras que tu hijo escucha 

por el otro vaso, se oye perfectamente la voz de la persona que 

habla. 



 
Actividad 3: Observa y responde las preguntas: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. ¿Qué parte de nuestro cuerpo vibra para poder hablar? 

La parte del cuerpo que vibra para hablar son 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo se producen los sonidos en las cuerdas vocales? 

En las cuerdas vocales se producen sonidos cuando 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Actividad 4. Escribe un pequeño párrafo con lo aprendido hasta ahora sobre el sonido. Estos 

inicios de oraciones te pueden ayudar. 

El sonido se produce cuando ____________________________________________________ 

Las vibraciones del sonido son ___________________________________________________ 

El sonido viaja ________________________________________________________________ 

Se puede demostrar como viaja el sonido al 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
TRABAJANDO DESDE CASA 

Profesor: César Cubillos 

 Junto con saludarlos quisiera mencionar que en las asignaturas que imparto. He 

realizado guías, pruebas y recepción de documentos en forma digital para evitar la exposición 

de ustedes al problema sanitario que ocurre actualmente. Es por ello que las actividades se 

trabajaran de esta manera. 

 A continuación indicare los pasos y los errores que podrían ocurrir.  

PRIMERO: Los documento digitales que se envían se chequean 

antes de enviarlos y se cambian las configuraciones dependiendo 

de la actividad.  

SEGUNDO: Cada vez que hay dudas se vuelven a revisar para 

comprobar. 

TERCERO: En la planificación de actividades que descargan los 

apoderados.  

Están todas las asignaturas y las actividades a realizar.  

EJEMPLO MATEMATICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO: Los enlaces que están indicados, destacados e informados se copiaran y se pegaran en 

la barra de direcciones NO EN EL BUSCADOR y se dará ENTER 

QUINTO; Las instrucciones de las actividades están en el mismo documento y en la planificación 

entregada. 

ACTIVIDAD 1     LUNES 11 MAYO 

Realizar actividad de la página 75, 76, 77 y 78 libro guía 

ACTIVIDAD 2     MIERCOLES 13 MAYO 

Realizar evaluación: Copiar y pegar enlace en la BARRA DE DIRECCIONES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPYGvhTiZR-3iwZxQNDhhNhRyvxwXBRlTfqKcp3Ab8HBglgg/viewform 

ACTIVIDAD 3     VIERNES 15 MAYO  

Se enviara los archivos de las actividades del día lunes a este enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9NxDaV0mQDTSJlrzhuOOZGr8lRBpSgNMcBglmaMXxw5_Tw/viewform 

Y lo adjuntaran. Se pedirá nombre completo del alumno y correo valido 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPYGvhTiZR-3iwZxQNDhhNhRyvxwXBRlTfqKcp3Ab8HBglgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9NxDaV0mQDTSJlrzhuOOZGr8lRBpSgNMcBglmaMXxw5_Tw/viewform


 
SEXTO: Cuando se haya realizado la actividad 

En la parte inferior izquierda aparecerá un 

botón que indica ENVIAR.  

El cual solo se activara cuando se esté seguro 

de enviar.  

En caso de activar este botón por equivocación 

u otro motivo. NO SE PODRA ACCEDER 

NUEVAMENTE. 

SEPTIMO: Los correos que se registran deben ser validos  

OCTAVO: Si enviaron sus respuestas POR EQUIVOCACION SOLO PODRAN NUEVAMENTE 

ENVIARLO INGRESANDO OTRO  

CORREO VALIDO. (Se debe realizar los pasos anteriores) Se deja en claro que quedan registrados 

los nombres por orden de llegada y en forma automática. Para evitar plagios o malos usos.  

NOVENO: Revisar y tener cuidado con los buscadores: Los usados generalmente son Firefox y 

Google Chrome. Pueden tener algunas acciones bloqueadas  

DECIMO: TUTORIAL https://www.youtube.com/watch?v=u27RCT7fJxU 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u27RCT7fJxU

