
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (25 al 29 de Mayo 2020) 

Curso: 3° A 

Profesor Jefe: Alejandra Vidal Morales  

Correo 
Electrónico: 

Alejandra.vidal042128@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

(OA3) Leer y familiarizarse con un 
amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del 
mundo y desarrollar su 
imaginación; por ejemplo: poemas, 
fábulas, entre otros. 
 

Objetivo de clase: Leer y comprender un texto literario (Poema). 
Los estudiantes deben desarrollar las actividades del texto escolar 
en las páginas 50 y 51. 
(Las actividades planteadas son de diagnóstico para introducir el 
nuevo contenido de la Unidad 2, los poemas). 
 

Texto escolar  
Actividad diagnóstica 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

(OA3) Leer y familiarizarse con un 
amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del 
mundo y desarrollar su 
imaginación; por ejemplo: poemas, 
fábulas, entre otros. 

Objetivo de clase: Conocer la estructura de un poema. 
Los estudiantes deben desarrollar las actividades de su cuaderno 
“Caligrafix” en las páginas 118, 119,120 y 121. 
 

Cuaderno caligrafix 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

(OA5) Comprender poemas 
adecuados al nivel e interpretar el 
lenguaje figurado presente en ellos. 

Objetivo de clase: Comprender el lenguaje figurado. 
Los estudiantes deben desarrollar las actividades en su cuaderno 
caligrafix en las páginas 122, 123, 124 y 125. 

Cuaderno caligrafix 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

(0A6) En esta clase aprenderás 2 
estrategias de cálculo mental 
para la adición. 

Estrategias de cálculo mental para la adición. 
Actividad Inicial: 
1.- Abre tu cuaderno y escribe el título “Estrategias de cálculo 
mental para la adición”. 
2.- Abre el texto del estudiante (gordo) en la página 81 y escribe 
en tu cuaderno. 

 
 
 
Texto escolar (gordo) 
Cuaderno de asignatura 
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A). Estrategia por descomposición de uno de sus sumandos. 
(copia el cuadro aprendo hasta donde sale el número 60, no es 
necesario realizar los dibujos que aparecen a tú derecha) 
B). Sigue copiando la segunda estrategia “completar la decena”, 
este es el segundo cuadro de la página 81. 

 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

(0A6) En esta clase ejercitaras las 
estrategias de cálculo mental 
en diversos contextos. 

Dia de ejercitación: 
1.- Resuelve en el texto del estudiante (gordo) los ejercicios de la 
página 83. Aquí aplicaras ambas estrategias estudiadas el día 
lunes. 

Texto escolar (gordo) 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

(0A6) En esta clase ejercitaras las 
estrategias de cálculo mental en 
diversos contextos.    

Dia de ejercitación:  
1.- Resuelve en el texto” cuaderno de ejercicios” (flaco) los 
ejercicios de la página 38 y 39. Aquí aplicaras ambas estrategias 
estudiadas el día lunes y miércoles. Resuelve en el mismo texto. 
Puedes ocupar la estrategia que tú quieras para resolver las 
adiciones. (incluso la suma en forma vertical) 

Texto” cuaderno de ejercicios” 
(flaco) 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

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. 

Leerán información y observarán imagen de las páginas 79 y 80. 
No realizar actividades indicadas en la parte inferior. 
 
Completaran cuadro de resumen de la página 81 a partir de la 
información entregada anteriormente 

Libro guía 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

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. 

Completaran cuadro comparativo de la página 83. 
Terminadas estas actividades se enviarán imágenes al siguiente 
correo: 
cesar.colegionazareth2020@gmail.com 
 
Para incluirlo en hoja de registro evaluación acumulativa. 
Se enviará video explicativo el día lunes 25 de mayo. 

Libro guía 
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CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05- 2020) 

(OA 8) (OA 9) (OA 10)  Objetivo: Evaluación Formativa de contenidos: La luz y el sonido. Evaluación de proceso Unidad 1. 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05- 2020) 

(OA 1) Describir las características 
de algunos de los componentes del 
sistema solar (Sol, planetas, lunas, 
cometas y asteroides) en relación 
con su tamaño, localización, 
apariencia y distancia relativa a la 
tierra, entre otros. 

Objetivo: Identificar y comparar los diversos componentes del 
sistema solar en el Universo. 
 
Los estudiantes deben desarrollar las actividades de su libro en las 
páginas 22, 23 y 24 como introducción al nuevo contenido; El 
sistema solar. 
Luego, deben observar el siguiente video: 
https://vimeo.com/417228182  
Posteriormente, en su cuaderno deberán dibujar los siguientes 
cuerpos celestes: el sol, una estrella, la luna, un cometa, un 
planeta y un asteroide. 

Internet  
Cuaderno de asignatura 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

(OA13) Escribir (por ejemplo: copiar 
o completar) palabras y oraciones 
simples de acuerdo a un modelo, 
acerca de temas conocidos o de 
otras asignaturas. 

1. Estudiantes rememoran a través de preguntas lo visto en la 
actividad anterior. Luego de esto, rememoran las preposiciones de 
lugar en inglés y español. 
2. Guiados por un adulto, estudiantes reconocen el ejemplo dado 
en la guía, en el cual se describen los objetos que tiene un 
estudiante. A través del video explicativo de la semana, se 
explicará el uso del Have got (tener) y su uso en oraciones. 
3. Luego de esto, escriben en el archivo online para ser revisado. 

Guía “Describing my School 
Objects” 
(Disponible en Google 
Classroom) 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05-2020) 

(OA10) Reproducir chants, rimas y 
diálogos muy breves y simples para 
familiarizarse con los sonidos 
propios del inglés: /w/, /th/ en 
particular y /s/-/z/ en particular. 

1. Estudiantes guiados por video explicativo, escuchan explicación 
sobre el sonido /P/ en inglés. 
2. Luego de esto, escuchan la pronunciación del twister tongue 
(Trabalenguas) a través del audio 10. Para luego practicarlo de 
forma oral. Al dominarlo, se insta a crear sus propias oraciónes 
trabalenguas con las palabras propuestas. 

Page 17 
Audio 10 

https://vimeo.com/417228182


 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

(OA 5) Usar software de 
presentación para organizar y 
comunicar ideas para diferentes 
propósitos. 
(OA 6) Usar procesador de textos 
para crear, editar y guardar 
información. 
(OA 7) Usar Internet y buscadores 
para localizar, extraer y almacenar 
información, considerando la 
seguridad de la fuente. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 3°basico link: 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-02  
(cualquiera de los 2 links) 
2. Realizar las actividades de la unidad 1 como vaya avanzando 
el software, desde la página n° 2 hasta la página n° 9 de la 
esquina derecha de abajo del software educativo. (las páginas 
del software educativo están en las flechas rojas.) 

Link: 
https://n9.cl/zvpr  
(software educativo) 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

(OA 5) Usar software de 
presentación para organizar y 
comunicar ideas para diferentes 
propósitos. 
(OA 6) Usar procesador de textos 
para crear, editar y guardar 
información. 
(OA 7) Usar Internet y buscadores 
para localizar, extraer y almacenar 
información, considerando la 
seguridad de la fuente. 

1.Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 3°basico link:  
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-02   
(cualquiera de los 2 links) 
2. Realizar las actividades de la unidad 1 como vaya avanzando el 
software, desde la página n° 9 hasta la página n° 15 de la esquina 
derecha de abajo del software educativo. (las páginas del software 
educativo están en las flechas rojas.) 

Link: 
https://n9.cl/zvpr    
(software educativo) 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

(OA 1) Crear diseños de objetos o 
sistemas tecnológicos simples para 
resolver problemas: 
› desde diversos ámbitos 
tecnológicos y tópicos de otras 
asignaturas  
› representando sus ideas a través 
de dibujos a mano alzada, modelos 
concretos o usando TIC  
› explorando y combinando 
productos existentes 

1.Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 
tecnología 3°basico link:  
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-02  
(cualquiera de los 2 links) 
2.Realizar las actividades de la unidad 1 como vaya avanzando el 
software, desde la página n° 15 hasta la página n° 20 de la esquina 
derecha de abajo del software educativo. (las páginas del software 
educativo están en las flechas rojas.) 

Link: 
https://n9.cl/zvpr  
(software educativo) 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-02
https://n9.cl/zvpr
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-02
https://n9.cl/zvpr
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-02
https://n9.cl/zvpr


 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(26-05-2020) 

(OA 1) Demostrar habilidades 
motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en una 
variedad de juegos y actividades 
físicas. 
(OA 2) Ejecutar acciones motrices 
son relación a sí mismo, a un objeto 
o un compañero, usando diferentes 
categorías de ubicación espacial y 
temporal. 

-Realizar ejercicios para reforzar las habilidades motrices 
básicas. 
 
-Realizar ejercicios para practicar la lateralidad y ubicación 
espacial. 

Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quieran. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 
 
 
 



 

Evaluación de proceso Unidad 1 
Ciencias Naturales 3° Básico 

 

Objetivo de Evaluación (OA 08) Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, como el Sol, 
las ampolletas y el fuego, entre otras. 
(OA 09) Investigar experimentalmente y explicar algunas 
características de la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, 
puede ser separada en colores. 
(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. 

 
Instrucciones: Lee cada pregunta y encierra en un círculo la alternativa correcta. 

1. ¿Cómo se explica que el ladrido de un perro se escuche desde la casa de su dueño, hasta mi 
casa, que se encuentra varias casas al norte y hasta otras casas que se encuentran al oeste? 
 
a) Porque el sonido se propaga de un lugar a otro. 
b) Porque el sonido se propaga en una sola dirección. 
c) Porque disminuye el movimiento de las partículas del ladrido. 
 

2. En un lugar ocurre un accidente. Sale la ambulancia del servicio médico y a medida que 
avanza hacia el lugar del accidente, ¿Por qué́ razón el sonido de la sirena se escucha cada 
vez más fuerte? 
 
a) Las ondas se mueven en todas direcciones. 
b) Las ondas del sonido cuando se acerca, aumentan la intensidad. 
c) Las ondas del sonido cuando se acerca, disminuyen la intensidad. 
 
 
3. Los espejos son objetos que tienen la característica de: 
 
a) Reflejar la luz 
b) Absorber la luz 
c) Emitir luz 
 
4. Observa las imágenes que corresponden a fuentes de luz. ¿En qué se diferencian? 

 
 

 

 

 

a) El sol es fuente de luz artificial y la linterna, de luz natural. 
b) El sol es fuente de energía no renovable y la linterna, de energía renovable. 
c) El sol es fuente de luz natural y la linterna, de luz artificial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. Observa las siguientes imágenes de fuentes de luz. ¿Cómo podemos clasificarlas? 

 
 

 
 
  

 

 

 

a) El sol es fuente de luz artificial y la vela, de luz natural. 
b) El sol es fuente de energía no renovable y la linterna, de energía renovable. 
c) El sol es fuente de luz natural y la vela, de luz artificial. 
 
6. Observa la siguiente imagen. ¿A qué se debe que se forme una sombra de la niña? 

 
 

a) A la luz que viaja en línea recta y cae sobre ella. 
b) La niña bloquea la luz que cae sobre ella. 
c) La pared bloquea la luz que cae sobre ella. 
 
 
7. Observa la siguiente imagen ¿Cuáles son las características de los objetos transparentes? 
 
a) Dejan pasar casi toda la luz que incide sobre el objeto. 
b) No dejan pasar la luz. 
c) Dejar pasar un poco de luz a través del objeto. 
 
 
8. ¿Cómo podemos explicar la relación de los objetos opacos con la luz, en este caso piedras? 
 
 
a) Las piedras bloquean el paso de la luz. 
b) Las piedras reflejan todos los rayos de luz. 
c) Las piedras dejan pasar todos los rayos de luz. 
 
 
 
9. El papá de José fue de paseo a la montaña, en un momento tuvo ganas de gritar y al hacerlo se 
sorprendió con su eco ¿A qué se debe que se produzca el eco? 
 
a) Las ondas sonoras logran atravesar las paredes de las montañas. 
b) Las ondas sonoras no atraviesan la montaña y rebotan. 
c) Por la poca distancia que se encuentra de las montañas. 
 
 
 
10. Cuando caminas de regreso a tu casa escuchas un sonido estruendoso que viene del carro de 
bomberos ¿Este sonido qué intensidad tiene? 
 
a) Suave 
b) Mediana 
c) Fuerte 
 
 
 



 

 
11. Los instrumentos musicales generan ondas de sonido de distintas maneras ¿Cómo explicarías 
el sonido que emite una guitarra al pasar tus dedos por sus cuerdas? 
 
a) Porque el sonido es producido por un movimiento vibratorio de las cuerdas. 
b) Por la intensidad en que se tocan las cuerdas. 
c) Porque el sonido se produce debido al material del que está hecho la guitarra. 
 
12. Observa la siguiente situación ¿Qué sucede con el sonido oído por los niños? 
 

 
a) Los niños escuchan el sonido a través de la puerta. 
b) Los niños no escuchan nada. 
c) No saben de donde proviene el sonido. 
 
 
Estimado Apoderado (a): 
 
Junto con saludar, le informo que, una vez que el estudiante conteste la evaluación, debe registrar 
en el recuadro las respuestas y enviar una foto o escáner solo del recuadro a mi correo personal: 
alejandra.vidal042128@gmail.com indicando el nombre y apellido, para su revisión y posterior 
retroalimentación. 
 
Nombre del estudiante: 
Curso: 3°A 
 

N° de preguntas  Alternativa 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 
 
 

Se despide cordialmente Tía Alejandra Vidal 
¡Cariños a los niños y niñas! 
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