
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (04 de mayo al 08 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 1) Leer en voz alta de manera 
fluida variados textos apropiados a su 
edad: › pronunciando cada palabra con 
precisión › respetando la coma, el 
punto y los signos de exclamación e 
interrogación › leyendo con velocidad 
adecuada para el nivel. 
(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: Conocer las partes de una noticia. 
 
Leer el contenido del texto escolar en la página 32. Luego, en el 
cuaderno de caligrafía, desarrollar las siguientes páginas: 138-
139-140-141-142 y 143. 
Una vez leído el contenido del cuaderno de caligrafía, realizar la 
lectura de cada párrafo en voz alta, respetando las comas y 
puntos. 
 
 

Texto escolar de lenguaje  
Cuaderno de caligrafía  
 
 
 
 
 
 

 
Lenguaje y 
Comunicación 
ACTIVIDAD 2 
 

(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. 
(OA 11) Determinar el significado de 
palabras desconocidas, usando el 
orden alfabético para encontrarlas en 
un diccionario infantil o ilustrado. 
 

Objetivo de clase: Reconocer las partes de una noticia. Leer 
independientemente y comprender un texto no literario. 
 
Desarrollar las páginas 144-145-146 y 147 del cuaderno 
caligrafix. 
 
 

Cuaderno de caligrafía. 
Diccionario o internet. 



 

 

 
Lenguaje y 
Comunicación 
ACTIVIDAD 3 
 
 
 

(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: Leer y comprender un artículo informativo. 
Desarrollar las actividades de las páginas 135-136 y 137 del 
cuaderno de caligrafía. 
 
 

Cuaderno de caligrafía  

 
Matemáticas  
ACTIVIDAD 1 

(OA6) 
Demostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números del 0 al 1 000: 
usando estrategias personales con y sin 
material concreto; creando y resolviendo 
problemas de adicción y sustracción que 
involucren operaciones combinadas, 
en forma concreta,  pictórica y simbólica, 
de manera manual y/o por medio de 
software educativo; aplicando 
los algoritmos con y sin reserva, 
progresivamente, en la adición de 
hasta cuatro sumandos y en la 
sustracción de hasta un sustraendo. 

1.(0A6) 
-Resolver del texto del estudiante (gordo), los desafíos 
matemáticos de la pág. 58.  
-Resolver del texto de ejercicios (flaco) págs. 38 y 39. 

Texto del estudiante-  
Texto de ejercicios.   

 
Matemáticas  
ACTIVIDAD 2 

(OA6) 
Demostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números del 0 al 1 000: 
usando estrategias personales con y sin 
material concreto; creando y resolviendo 
problemas de adicción y sustracción que 
involucren operaciones combinadas, 
en forma concreta,  pictórica y simbólica, 
de manera manual y/o por medio de 

1.- (0A6) 
- Leer y comprender pág. 67 del texto del estudiante.  
- Copiar en tu cuaderno de asignatura, la propiedad conmutativa 
de la adición. (pág. 67 entera)   
- Observa el video en youtube.  
https://www.youtube.com/watch?v=EqSOgTWuSGM  
 

 Texto del estudiante-  
Cuaderno de asignatura.  
Internet YouTube 

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


 

software educativo; aplicando 
los algoritmos con y sin reserva, 
progresivamente, en la adición de 
hasta cuatro sumandos y en la 
sustracción de hasta un sustraendo. 

 
Matemáticas 
ACTIVIDAD 3  

(OA6) 
Demostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números del 0 al 1 000: 
usando estrategias personales con y sin 
material concreto; creando y resolviendo 
problemas de adicción y sustracción que 
involucren operaciones combinadas, 
en forma concreta, pictórica y simbólica, 
de manera manual y/o por medio de 
software educativo; aplicando 
los algoritmos con y sin reserva, 
progresivamente, en la adición de 
hasta cuatro sumandos y en la 
sustracción de hasta un sustraendo. 
 

1.- (0A6) 
- Leer y comprender pág. 68 del texto del estudiante.  
- Copiar en tu cuaderno de asignatura, la propiedad asociativa de 
la adición. (pág. 68 entera)   
- Observa el video en youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=EqSOgTWuSGM  
 

 Texto del estudiante-  
Cuaderno de asignatura.  
Internet YouTube 

 
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 distintos 
materiales, tiene tono e intensidad. 

Objetivo: Identificar que la forma de transmisión del sonido es a 
través de vibraciones. 
Responder las preguntas que se plantean en el recuadro de color 
rojo en la página 96. Responder las preguntas que se plantean en 
el mismo libro. 
Luego copiar el objetivo de aprendizaje y la definición de sonido 
hasta donde dice “ son fuentes sonoras…”en el cuaderno. 
 

Texto escolar  
Cuaderno de asignatura. 

 
Ciencias 
Naturales 

(OA 10) Investigar 
experimentalmente y explicar las 
características del sonido; por 

Objetivo:  Identificar las propiedades del sonido y su aplicación 
en la vida diaria. 
Copian el objetivo en su cuaderno. 

Cuaderno de asignatura 
Video de youtube 

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


 

ACTIVIDAD 2 ejemplo: viaja en todas las 
direcciones, se absorbe o se refleja, 
se transmite por medio de distintos 
materiales, tiene tono e intensidad. 
 
 

Luego escriben los siguientes conceptos: Sirenas, bocinas, 
campanas. ¿Para qué nos sirven? Responder la pregunta de 
forma escrita. 
Posteriormente deben observar el siguiente video Sonido: 
definición y cualidades del sonido 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4  
 
Por último, leer el contenido de la página 98 de su texto escolar: 
Las cualidades del sonido. 
 

 
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: 
Reflexión  
https://www.youtube.com/watch?v=gjzqxKIDDnc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=K06G9Osfkek  

Recursos audiovisuales  
Guía Online 

 
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 

ACTIVIDAD 2: JUEVES 07 DE MAYO 
Guía aprendizaje: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRDFJ6_1fdOnT5j_ 
VyzoRwkYxPrqwg0UZmfe6DLo1eA3BI-A/viewform  

Recursos audiovisuales  
Guía Online 

https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4
https://www.youtube.com/watch?v=gjzqxKIDDnc
https://www.youtube.com/watch?v=K06G9Osfkek
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRDFJ6_1fdOnT5j_


 

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. 

 
Artes Visuales 
ROTATIVO 1 

(OA 1) Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y 
basados en la observación del: 
› entorno natural: animales, plantas 
y fenómenos naturales 
(OA 4) Describir sus observaciones 
de obras de arte y objetos, usando 
elementos del lenguaje visual y 
expresando lo que sienten y 
piensan.   
 

1. ingresar al link de recursos (fenómenos naturales.) observar el 

video  

2. elegir 2 fenómenos naturales  

3. en la croquera rayar con una regla haciendo una división en dos 

por la mitad. 

ej.  

Título 1 Título 2 

Dibujar los 2 fenómenos que escogiste uno en cada división con el 
título de cada fenómeno. 

- Link 1: (arte en espacio público) 

https://www.youtube.com/watch?v=D0NXzvLoKWc  

- Link 2: (escultura) 

https://www.youtube.com/watch?v=FTeY6r9VtSQ  

 

Artes Visuales 
ROTATIVO 2 

(OA 3) Crear trabajos de arte a 
partir de registros visuales, 
experiencias, intereses y temas del 
entorno natural y artístico, 
demostrando manejo de: 
› procedimientos de pintura, 
escultura, técnicas mixtas.    
 

1. Ver video link 1 para comenzar. 

2. Una vez visto preguntar ¿cuáles son las características que ellos 

conocen de una escultura?  

3. Ver video link 2  

4.    Recordar las características de la escultura mencionadas en 
dicho video 
5.    En su croquera, una hoja nueva, dibujar una escultura vista 
en algún lugar que ellos recuerden:  
Ej.  En la plaza, la Alameda, etc. 

Croquera 

https://www.youtube.com/watch?v=D0NXzvLoKWc
https://www.youtube.com/watch?v=FTeY6r9VtSQ


 

Artes Visuales 
ROTATIVO 3 

(OA 3) Crear trabajos de arte a 
partir de registros visuales, 
experiencias, intereses y temas del 
entorno natural y artístico, 
demostrando manejo de: 
› procedimientos de pintura, 
escultura, técnicas mixtas.    

1. Recordar las actividades realizadas anteriormente  
2. Crear una escultura (dibujo, recordar las características 
de las esculturas.) de su superhéroe o dibujo animado favorito. 

Croquera 

Inglés 
ACTIVIDAD 1 

Comprensión de Lectura:  
 

  

Inglés 
ACTIVIDAD 2 

Expresión Escrita:  
 

  

Observaciones  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 


