
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (08 al 12 de junio 2020) - Priorización Curricular MINEDUC 

Curso: 3° A 

Profesor Jefe: Alejandra Vidal Morales  

Correo 
Electrónico: 

Alejandra.vidal042128@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

(OA5) Comprender poemas adecuados al 
nivel e interpretar el lenguaje figurado 
presente en ellos. 
(OA2) Comprender textos, aplicando 
estrategias de comprensión lectora; por 
ejemplo: relacionar la información del texto 
con sus experiencias y conocimientos; 
visualizar lo que se describe en el texto; 
subrayar versos. 

Objetivo de clase: Comprender un poema relacionando la información 
con sus experiencias y conocimientos. 
 
Los estudiantes deben desarrollar guía de aprendizaje, repasando la 
estructura de un poema y leyendo poemas para comprender e 
interpretar su lenguaje. 
 
 
 
 

Guía de Aprendizaje 
N°1 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

(OA5) Comprender poemas adecuados al 
nivel e interpretar el lenguaje figurado 
presente en ellos. 
(OA12) Escribir, para desarrollar la 
creatividad y expresar sus ideas, poemas. 

Objetivo de clase: Comprender un poema subrayando los versos 
relevantes y escribir para expresar sentimientos en estructura en 
versos. 
 
Los estudiantes desarrollan guía de aprendizaje, leyendo poemas y 
escribiendo versos. 
 
 

Guía de Aprendizaje 
N°2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

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

Objetivo de clase: Profundizar la comprensión de un poema. 
 
Los estudiantes deben desarrollar las páginas 66 y 67 de su libro. 

Texto escolar. 

mailto:Alejandra.vidal042128@gmail.com


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

(0A6) 
Retroalimentación de contenidos de la 
unidad 1. 

“Evaluando lo aprendido”  

1. Resolver el ejercicio n° 8 de la pág. 91, letras A,B, C y D.  

2. Resolver el ejercicio n° 1 y 2 de la pág. 95.  

Puedes resolver en el texto y si necesitas más espacio utiliza tu 

cuaderno de asignatura. 

 
-Texto del estudiante 
grueso) 
- Cuaderno de 
asignatura. 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

(OA 12) Generar, describir y registrar 
patrones numéricos. 

Activamos nuestros conocimientos para comenzar a trabajar en la 

unidad 2 de la asignatura.  

1.- Desarrolla en el texto del estudiante (gordito) pág. 100 y 101.  

2.- Copia en tu cuaderno el “Aprendo” (es el cuadro pequeño del inicio 

de la página 105 del texto del estudiante, termina de leer la página 

completa.  

3.- Resuelve el desafío matemático de la página 104.  

Recuerda que cuando habla de diferencia, es porque debes utilizar la 

operatoria básica de la sustracción. Ej.: 

40 – 10 =30 

-Texto del estudiante. 
(grueso) 
-Cuaderno de 
asignatura. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

(OA 12) Generar, describir y registrar 
patrones numéricos, usando una variedad 
de estrategias en tablas del 100. 

1.- Realiza una lectura comprensiva de las páginas 106 y 107 del texto 

del estudiante (grueso). 

2.- Realiza los ejercicios de la página 110 en el mismo texto. 

-Texto del estudiante. 
(grueso) 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

Comparar modos de vida de la Antigüedad 
con el propio, considerando costumbres, 
trabajos y oficios, creencias, vestimentas y 
características de las ciudades, entre otros. 

Observar video sobre la vida cotidiana de los griegos  

https://youtu.be/20azNSt4D6E 

Responder en su cuaderno las siguientes preguntas según lo que 

observaron: 

1. ¿Cuáles eran las clases sociales que se destacaban en los 

griegos? 

2. ¿Quiénes representaban a los no ciudadanos? 

-YouTube  
-Cuaderno del 
estudiante 

https://youtu.be/20azNSt4D6E


 

3. ¿Como estaba compuesta o conformaban la familia griega?  

4. ¿Qué actividades realizaban cada uno de los integrantes? 

5. ¿Qué tipo de comercio existía en Grecia? 

6. ¿Cuál fue la principal vía de transporte para comercial sus 

productos? 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

Comparar modos de vida de la Antigüedad 
con el propio, considerando costumbres, 
trabajos y oficios, creencias, vestimentas y 
características de las ciudades, entre otros. 

Observar video sobre la vida cotidiana de los griegos 

https://youtu.be/cknXSvinhJo  

Responder en su cuaderno las siguientes preguntas según lo que 

observaron 

1. ¿En qué lugar se ubicó la civilización griega? 

2. ¿Qué tipo de transporte utilizaron para comercializar y 

conquistar? 

3. ¿Cómo se les conocía a las ciudades griegas? 

4. Nombre dos ciudades griegas 

5. ¿Cuáles eran sus clases sociales? 

6. ¿Qué tipo de sistema político se implanto en Grecia?  

7. ¿Como se llamaba el lugar donde se realizaban las 

olimpiadas? 

8. Nombra un Dios griego y que representaba. 

-Libro guía  
-Cuaderno del 
estudiante 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06- 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: Describir las características de los planetas del sistema 
solar. 
Investiga en internet las características principales de cada planeta, en 
relación a su tamaño, color, distancia del sol, si posee satélites 
naturales, duración de años (en días o años terrestres). La información 
que encuentres debe ser escrita en tu cuaderno. 

-Internet  
-Cuaderno de 
asignatura 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06- 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: Extraer información acerca de los astros que conforman el 
sistema solar. 
Los estudiantes deben desarrollar las páginas 34 y 35 del libro. En la 
última página solo completar la tabla y responder las preguntas a) y b). 
Por último, observar los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=p52KsseIB88  
https://www.youtube.com/watch?v=l5zwD9nYfJw  

-Texto escolar  
-YouTube  

https://youtu.be/cknXSvinhJo
https://www.youtube.com/watch?v=p52KsseIB88
https://www.youtube.com/watch?v=l5zwD9nYfJw


 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

EN03 (OA 07) Leer y demostrar 
comprensión de textos relacionados con 
temas conocidos o de otras asignaturas -la 
escuela, animales salvajes, partes de la 
casa y muebles, figuras geométricas, 
ocupaciones, lugares en la ciudad, comida, 
celebraciones (Easter)-, y con las 
siguientes funciones: seguir y dar 
instrucciones; presentarse y presentar a 
otros; expresar habilidad, sentimientos, 
posesión y cantidades hasta el veinte; 
describir animales y objetos en un lugar; 
describir acciones que suceden al 
momento de hablar; solicitar y dar 
información sobre ocupaciones, comida y 
ubicación de personas y objetos. 

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad 
de lectura a través del video explicativo, tanto en inglés y 
español. 

1. Ítem 10: Responder a la pregunta. 
2. Ítem 11: Leen y escuchan el audio 12. Reconocen 
detalles 
3. Ítem 12: Leen y responden en su cuaderno 
4. Ítem 13: Lee y dicen si es verdadero o falso. 

-Students book – 
Pages 20-21 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

(OA14) 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. 
 

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad 
de lectura a través del video explicativo, tanto en inglés y 
español. 
 

1. Ítem 10: revisan los elementos, escriben los nombres de estos en el 
libro de estudiante. Hacen preguntas de donde están los objetos y las 
responden. Deben hacer mínimo 5 oraciones. 

-Activity book – Page 
13 

ARTES 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

(OA 1) Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y basados en 
la observación del: 
• entorno natural: animales, plantas y 
fenómenos naturales 
• entorno cultural: creencias de distintas 
culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, 
fiestas, tradiciones, otros) 

Objetivo: Conocer el arte del fauvismo 

1. Como ayuda de un adulto entra al link (características del 

fauvismo.) 

2. En una hoja de tu croquera responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuándo se inició y terminó este tipo de arte? 

b) ¿Cuáles son sus principales exponentes?  

c) ¿Cuáles son las características de este estilo? ¿nómbralas?  

d) ¿Cuéntame si te gusto este tipo de arte? ¿Por qué?  

-Link: (características 
del fauvismo.) 
https://youtu.be/EfVt0
D4c7jI  
-Croquera 

https://youtu.be/EfVt0D4c7jI
https://youtu.be/EfVt0D4c7jI


 

• entorno artístico: arte de la Antigüedad y 
movimientos artísticos como fauvismo, 
expresionismo y art Nouveau 
(OA 4) Describir sus observaciones de 
obras de arte y objetos, usando elementos 
del lenguaje visual y expresando lo que 
sienten y piensan.   

(Escribe el objetivo en tu croquera que esta con negrita al principio 

de las instrucciones de la actividad y luego responde las preguntas, 

no es necesario que las escribas las preguntas solo escriben las 

respuestas con la letra respectiva.)    

ARTES 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

(OA 1) Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y basados en 
la observación del: 
• Entorno natural: animales, plantas y 
fenómenos naturales 
• Entorno cultural: creencias de distintas 
culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, 
fiestas, tradiciones, otros) 
• Entorno artístico: arte de la Antigüedad y 
movimientos artísticos como fauvismo, 
expresionismo y art Nouveau. 
(OA 4) Describir sus observaciones de 
obras de arte y objetos, usando elementos 
del lenguaje visual y expresando lo que 
sienten y piensan 

Objetivo: Trabajar el arte del fauvismo  
1. Con ayuda de un adulto, mira diferentes pinturas del arte 
fauvista en el link (pinturas fauvismo) 
2. Recuerda las características vistas en la actividad 1 y 
obsérvalas en las pinturas.   
3. Ahora en una hoja en blanco de tu croquera de forma horizontal 
o vertical dibuja, según las características del arte, una obra fauvista. 
 
(Utiliza toda la hoja de tu croquera también puedes crear o replicar una 
obra vista.)  
 
 
o Recuerda enviar imágenes de las actividades a mi correo: 
ivan.ahumada09@gmail.com y que no es necesario que seas un gran 
pintor o artista espectacular, sino que uses las características del arte 
que acabamos de conocer 
 

-Link (pinturas del 
fauvismo) 
https://pin.it/1xeSKij   
-Croquera   

ARTES 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

(OA 1) Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y basados en 
la observación del: 
• entorno natural: animales, plantas y 
fenómenos naturales 
• entorno cultural: creencias de distintas 
culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, 
fiestas, tradiciones, otros) 

Objetivo: Conocer el arte del expresionismo  
1. Como ayuda de un adulto entra al link 1 (¿Qué es expresionismo?) 
y que el adulto vea el link 2 (¿Cómo explicar el expresionismo a los 
niños?)  
2. En una hoja de tu croquera responde las siguientes preguntas:  
e) ¿Cuándo se inició y termino este tipo de arte? 
f) ¿Cuáles son sus principales exponentes? 
g) ¿Cuáles son las características de este estilo? Nómbralas 
h) ¿Cuéntame si te gusto este tipo de arte? ¿Por qué?  
 

-Link 1: (¿Qué es 
expresionismo?) 
https://youtu.be/eKab
FOPkx0M  
-Link 2: (¿Cómo 
explicar el 
expresionismo a los 
niños?) 
https://youtu.be/sW0
mT-m0YGQ   

https://pin.it/1xeSKij
https://youtu.be/eKabFOPkx0M
https://youtu.be/eKabFOPkx0M
https://youtu.be/sW0mT-m0YGQ
https://youtu.be/sW0mT-m0YGQ


 

 

• Entorno artístico: arte de la Antigüedad y 
movimientos artísticos como fauvismo, 
expresionismo y art Nouveau. 
(OA 4) Describir sus observaciones de 
obras de arte y objetos, usando elementos 
del lenguaje visual y expresando lo que 
sienten y piensan 

(Escribe el objetivo en tu croquera que esta con negrita al principio de 
las instrucciones de la actividad y luego responde las preguntas, no es 
necesario que las escribas las preguntas solo escriben las respuestas 
con la letra respectiva.)    
 
o Recuerda enviar imágenes de las actividades a mi correo: 
ivan.ahumada09@gmail.com  y que no es necesario que seas un gran 
pintor o artista espectacular, sino que uses las características del arte 
que acabamos de conocer 
 

-Croquera 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(09-06-2020) 

(OA 01) Demostrar capacidad para 
ejecutar de forma combinada las 
habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en 
diferentes direcciones, alturas y niveles, 
ejemplo, correr y lanzar un objeto con una 
mano, caminar sobre una línea y realizar 
un giro de 180° en un pie. 
(OA 08) Reconocer las sensaciones y 
respuestas corporales provocadas por la 
práctica de actividad física, como cambios 
del color de la piel, sudor, agitación, ritmo 
de respiración, cansancio y dificultad al 
hablar. 

Preparación de un circuito para el desarrollo de las habilidades 
motrices. 
Reconocer las sensaciones corporales que se manifiestan al realizar 
un circuito motriz. 

Video plataforma del 
Colegio Nazareth 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Ed. Física: Recuerda que la actividad la puedes realizar el día que quieras y cuantas veces quieras. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 

mailto:ivan.ahumada09@gmail.com


 

Guía de Aprendizaje N° 1 
Lenguaje y Comunicación 3° Básico 

 
Objetivo: (OA5) Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente 

en ellos. (OA2) Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: 

relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos; visualizar lo que se 

describe en el texto; subrayar versos. 

1. Lee el siguiente poema: Recordando lo aprendido. 

LA NIÑA QUE SE VA AL MAR 

¡Que blanca lleva la falda 
la niña que se va al mar! 

¡Ay niña, no te la manche 
la tinta del calamar! 

 
¡Que blancas tus manos, niña,  

que te vas sin suspirar! 
¡Ay niña, no te la manche 

la tinta del calamar! 

 
¡Que blanco tu corazón 
y que blanco tu mirar! 

¡Ay niña, no te la manche 
la tinta del calamar! 

Rafael Alberti 
 
 

 
 

 

 

 

2. Lee el poema y completa con sus datos. 

EL BARQUITO DE PAPEL 
 

Con la mitad de un periódico 
hice un barco de papel, 
en la fuente de mi casa 
le hice navegar muy bien. 
 
Mi hermana con su abanico 
sopla, y sopla sobre él. 
¡Buen viaje, muy buen viaje, 
buquecito de papel! 
                         
                             Amado Nervo 

 
 
 
 
 
 
 

Mar – calamar  

Suspirar – calamar  

Mirar – calamar  

Una estrofa está 

compuesta de dos o 

cuatro versos y se 

separan por puntos 

finales. 

Un verso está 

compuesto por 

líneas 

Todas estas palabras riman,  

porque terminan con el 

mismo sonido. 



 

3. Tacha la palabra que no rima en cada grupo. 
 
1. libros - hombros – mochila                               6. estudio - cabeza - radio 
2. mesa - silla – rodilla                                           7. manos - pinceles - manteles 
3. nariz - diccionario – calendario                        8. ojos - mapa - tapa 
4. ordenador - cuello - comedor                          9. compañera - cera - espalda 
5. pelo - encerado - suelo                                   10.  cejas - bolígrafo – ovejas 
 
4. Lee el poema. 
 

CANCIÓN DE CUNA 
Duerme mi niño, 
duerme en tu cuna, 
duerme que yo te canto, 
te está mirando la luna.  
Luna lunera, 
mi niño se está durmiendo, 
que los luceros del cielo 
guarden silencio. 
Duerme mi niño, 
que yo velaré tu sueño, 
el murmullo de la fuente 
quedó prendido en el viento. 
La abuela te está mirando 
la dulzura de tu cara, 
y tú me miras callado 
con inocencia en tu alma. 

Tus ojos de verde luna 
tus manos de azúcar blanco, 

tu boca de pan de leche, 
tu pelo trigo dorado. 

Mi niño se está durmiendo, 
silencio, todos callados, 

los pájaros de la plaza, 
las nubes sobre el tejado. 

La abuela le está cantando, 
mi niño se está durmiendo, 

que los luceros del cielo 
guarden silencio. 

 
Mª Lourdes García Jiménez 

5. Completa con los datos del poema. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

6. Responde las preguntas con respuesta completa. 
 
a) ¿Dónde está el niño? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué significa la frase “velaré tu sueño” 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Quién lo acompaña? 
________________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué sentimientos te provoca este poema? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7. Lee el siguiente poema. 

MI GATITO 
Yo tengo un gato chiquito 

de lindo color ceniza 
que toma vino con soda 

masca chicle y come pizza. 
Le gusta bailar el rock 
y recorrer los boliches 

andando en su moto azul 
y leyendo los afiches. 

Tiene una novia gatuna 
que se parece a un pompón 

porque es blanca y redondita 
como un copo de algodón. 
Me despierta a la mañana 
reclamando el desayuno. 
Así es mi gato Rolando. 

¡Tan lindo como ninguno! 
Alicia Esain 

8. Responde con respuestas completas. 
 
a) ¿Qué dice el hablante lírico del gato en las dos primeras estrofas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué cosas de las que se mencionan en el poema no puede hacer un gato en la realidad? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Cómo crees que un gato reclama su desayuno? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El hablante lírico es el 

que transmite sus 

sentimientos y 

emociones, es el que 

habla en el poema 

para expresar su 

mundo interior. 



 

 
Guía de Aprendizaje N° 2 

Lenguaje y Comunicación 3° Básico 
 

Objetivo: (OA5) Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado 

presente en ellos. (OA12) Escribir, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, 

poemas. 

 
1. Lee el texto: 

ÉRASE UNA VIEJECITA 
 

Érase una viejecita 
sin nadita que comer. 

Sin carnes, frutas, dulces, 
tartas, huevos, pan y pez. 
Siempre tuvo chocolate, 

leche, vino, te y café; 
y la pobre no encontraba 
qué comer ni qué beber. 

Apetito nunca tuvo 
acabando de comer, 

ni gozó salud completa 
cuando no se hallaba bien. 
Se murió de mal de arrugas 
más encorvada que un tres, 

y jamás volvió a quejarse 
ni de hambre ni de sed. 

Rafael Pombo 
 
2. Subraya los versos que respondan a la pregunta y luego escríbelos en la línea. 
 
a) ¿Qué cosas comía la viejecita? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuándo la viejecita no tenía hambre? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿De qué y cómo murió la viejecita? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
d) Realiza un dibujo de cómo imaginas a la viejecita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. Observa estos instrumentos musicales. inventa algunos versos, guíate por el ejemplo: 
 

 

 
 


