
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (18 al 20 de Mayo 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 
(18-05-2020) 

Leer y familiarizarse con un amplio 
repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del 
mundo y desarrollar su 
imaginación; por ejemplo: poemas 

1. Orientaciones generales: 

https://www.youtube.com/watch?v=D3jwMrlBTYc 

Introducción al poema:  

2. Observar videos 

https://youtu.be/qmY2ExFo5ZQ 

https://youtu.be/SMDuyGg7ies 

3. Realizar actividades página 48, 50 y 51 libro guía  

- Libro Guía 
- Recurso audiovisual 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

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

1. Observar video:  

https://youtu.be/Yc6SaVPT4qo 

2. Realizar actividades páginas 52, 53 y 54 libro guía  

INSERTAR IMÁGENES EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJxpCs50Y1vTedhi1CB4R

vy6LMvm1NcNpw56lwfkC8A_GWoQ/viewform 

Las actividades las podrán realizar en sus cuadernos. Antes 

anotaran la página, titulo, o actividad y sus correspondientes 

respuestas 

- Libro Guía 
- Recurso audiovisual 
- Guía recepción online 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
-  
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MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

OA 6 
En esta clase aprenderás que en 
una operación que presenta 
adiciones y sustracciones recibe el 
nombre de operaciones 
combinadas. 

Operaciones combinadas. 
Actividad Inicial: 
1.- Leer, comprender y resolver ejemplos de las páginas 72 y 73. 
Texto del estudiante (gordo) 
Desarrollo: 
 2.- Resolver en texto del estudiante, ejercicios de la página 74.  
Final: 
3.- Analiza la situación que aparece en la página 75 y usa la 
estrategia para resolver los ejercicios de la letra 
 (A hasta la F). En tu cuaderno. 

- Texto del estudiante. 
- Cuaderno de asignatura. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

OA 6 
En esta clase ejercitaras operatoria 
combinada usando cuaderno de 
ejercicios.   

Operaciones combinadas. 
Dia de ejercitación:  
1.- Resuelve del texto de ejercicios (flaco) páginas 36 y 37. (si 
tienes dudas vuelve a consultar página 72 y 73 
 “ahora hazlo tú”) 

- Texto cuaderno de ejercicios 

(flaco). 

- Texto del estudiante. 

 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
-  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

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. 
 

1. Orientaciones generales: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mcm99UHpsBA&feature=yout
u.be 
2. Introducción: Ver videos  
 https://youtu.be/20azNSt4D6E 
https://youtu.be/AtxY5h4Osmc 
https://youtu.be/TfMeWbYKv64 
3. Realizar páginas 72, 73, 76 y 77 Libro guía  
Podrán responder en su cuaderno. Escribiendo la página, el 
título, preguntas y sus respuestas  
Insertar imágenes de actividades realizadas en el siguiente 
ENLACE: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHhZ_aZSfRn_2vCK
n4mXSrVxo02g70qslenX7FY1f_fEAfnA/viewform 

- Libro guía 
- Recurso audiovisual 
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HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05- 2020)    

OA 11 
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. 
Habilidad: 
Observar, plantear preguntas y 
formular inferencias y predicciones, 
en forma guiada, sobre objetos y 
eventos del entorno. 

Conocer otros componentes del sistema solar  
1. Ver video de clase enviado por el profesor 
2. Leer y completar las siguientes páginas 34 y 35 del texto del 

estudiante 
3. Responder las preguntas de la página 35 en tu cuaderno. 

- Texto del estudiante 
- Cuaderno  

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05- 2020)    

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
-  

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

OA 9 
Reaccionar a lo leído, 
estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o 
expresando preferencias, 
sentimientos u opiniones por medio 
de: ilustraciones y 
representaciones (figuras); 
dramatizaciones; palabras o frases 
escritas. 
 

1. Con ayuda de un adulto, rememoran los objetos y las 
prepositions of place vistos en actividades anteriores. 

2. Luego de esto, se insta a hacer “Búsqueda del tesoro” 
fotografiando objetos solicitados. 

3. Luego de esto, ayudados por un adulto, Pegan las imágenes 

en un tamaño adecuado en un archivo que será dispuesto en 

Google Classroom. 

4. Terminan retroalimentando de forma oral, preguntando que 
han hecho en esta actividad, que han aprendido y que les ha 
parecido la actividad. Se sugiere imprimir actividad y 
archivarla en carpeta de asignatura. 

- Scavenger Hunt –Classroom 
Objects at Home. 

- Cuaderno de Asignatura. 
 

*Responder vía Google 
Classroom. 
 
 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 
 

Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa entre 
pares en tiempos de crisis. 

Actividades: 
Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesús para que nos 
de fortaleza en estos tiempos de pandemia y que termine pronto 
para volvernos a encontrar. 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se 
subirá a la plataforma un video de reflexión y contención, espero 
que lo puedan ver todos, ya que es un mensaje esperanzador y 
que siempre en todas circunstancias debemos confiar en Dios. 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser 
responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja 
siempre. 

- Video en la página web del 
colegio. 

 

RELIGION 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 
 

Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa entre 
pares en tiempos de crisis. 

Actividades: 
Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesús para que nos 
de fortaleza en estos tiempos de pandemia y que termine pronto 
para volvernos a encontrar. 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se 
subirá a la plataforma un video de reflexión y contención, espero 
que lo puedan ver todos, ya que es un mensaje esperanzador y 
que siempre en todas circunstancias debemos confiar en Dios. 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser 
responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja 
siempre. 

- Video en la página web del 
colegio. 

 

RELIGION 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 
 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 



 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

Ejecutar acciones motrices son 
relación a sí mismo, a un objeto o 
un compañero, usando diferentes 
categorías de ubicación espacial y 
temporal. 

Propuesta de trabajo por medio de juegos para el desarrollo de las 
HMB y ubicación espacial. 
 

- Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

Observaciones: Esta semana no se envían actividades para los días jueves ni viernes, esto porque el 21 de mayo es feriado legal y el viernes 22 fue 
autorizado por el departamento de educación regional. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad.  #quedateencasa 
 

 


