
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (22 al 26 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 

(22-06-2020) 

NIVEL 1 

(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: Extraer información explícita e implícita de un 

texto literario: la fábula. 

 

Los estudiantes observan el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=l0c454anqko (Hasta el minuto 

03:20) 

Luego, en su cuaderno responden las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué hicieron las hormigas en el verano? 

2. ¿Qué hizo la cigarra en el verano? 

3. ¿Cuál de los personajes tenía razón? ¿Por qué? 

4. ¿Qué crees que hizo la cigarra al verano siguiente? 

5. ¿Qué significa la palabra holgazana? 

6. ¿Qué tipo de texto escuchaste? 

7. ¿Cuál fue la moraleja o enseñanza? 

- Video  

- Cuaderno de asignatura 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 

(24-06-2020) 

NIVEL 1 

(OA 4) Profundizar su comprensión 

de las narraciones leídas: 

• extrayendo información explícita e 

implícita 

• reconstruyendo la secuencia de 

las acciones en la historia 

Objetivo de clase: Reconstruir la secuencia de las acciones en la 

historia y describir los personajes. 

 

Los estudiantes deben desarrollar las páginas 128 y 129 de su 

texto escolar. 

 

 

- Texto del estudiante 

 

mailto:Alejandra.vidal042128@gmail.com
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• 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 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

(26-06-2020) 

NIVEL 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: Leer y comprender un texto informativo 

extrayendo información explícita e implícita. 

 

Los estudiantes deben desarrollar las páginas 130 y 131 de su 

texto escolar.  

 

- Texto del estudiante 

MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD 

UNICA 

(22-06-2020) 

NIVEL 1 

(OA15) Demostrar que 

comprenden la relación que existe 

entre figuras 3D y figuras 2D, 

construyendo una figura 3D a partir 

de una red (plantilla), desplegando 

la figura 3D. 

Utilizando las estructuras geométricas en 3D, confeccionadas el 

día 19 de junio, realiza el siguiente taller formativo:   

1.- Abre tu cuaderno y escribe: “Aquí detallo un ejemplo” 

Título: El cubo  

- Aristas: 12 

- Vértices: 8 

- Caras: 6 

- Caras basales (son la cara de arriba y abajo): 2 caras    

- Caras laterales (son las caras de los lados): 4 caras.  

-  Foto o dibujo:  

- Texto del estudiante (grueso) 

- Cuaderno de geometría.  

https://www.youtube.com/watch?

v=3wniQ7NA3Io  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3wniQ7NA3Io
https://www.youtube.com/watch?v=3wniQ7NA3Io


 

 

Esto lo debes hacer con las estructuras 

confeccionadas que son: La pirámide de base 

triangular 

      -    Pirámide de base cuadrada  

      - Cubo (ya está listo en el ejemplo arriba mencionado) solo falta 

copiarlo en tu cuaderno.  

      -    Paralelepípedo 

      -    Cono  

      -    Cilindro 

      -    Esfera  

Recuerda que debes agregar una imagen o un dibujo de cada 

figura mencionada.  

A modo de sugerencias puedes observar el video que está en la 

parte de recurso. (Ayuda para identificar las caras, vértices y 

aristas). ¡¡Recuerda enviar a mi correo tus trabajos, ANIMO!! 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 

(23-06-2020) 

NIVEL 1 

(OA 3) Explicar, con ejemplos 

concretos, cómo diferentes culturas 

y pueblos (como griegos y romanos 

de la Antigüedad) han enfrentado 

de distintas maneras el desafío de 

desarrollarse y satisfacer las 

necesidades comunes a todos los 

seres humanos. 

Clase grabada  

Religión de los griegos y romanos   

“Los dioses griegos y romanaos” 

Sistema político de Grecia y Roma 

- Internet 

- Libro y cuaderno del estudiante 



 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 

(25-06-2020) 

NIVEL 1 

(OA 3) Explicar, con ejemplos 

concretos, cómo diferentes culturas 

y pueblos (como griegos y romanos 

de la Antigüedad) han enfrentado 

de distintas maneras el desafío de 

desarrollarse y satisfacer las 

necesidades comunes a todos los 

seres humanos. 

Realizar cuadro comparativo de los temas presentados 

anteriormente. Dioses y sistema Político 

Enviar imagen de la actividad con nombre y curso a: 

cesar.colegionazareth2020@gmail.com 

 

- Internet 

- Libro y cuaderno del estudiante 

CIENCIAS 

NATURALES 

ACTIVIDAD 1 

(23-06- 2020) 

NIVEL 1 

(OA 12) Explicar, por medio de 

modelos, los movimientos de 

rotación y traslación, considerando 

sus efectos en la Tierra. 

 Objetivo: Describir el movimiento de traslación de la tierra 

alrededor del sol. 

Observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=qNEO0fnN28k  

Leer el contenido de la página 48 y describir mediante un dibujo el 

movimiento de traslación en su libro. 

Luego copiar en su cuaderno lo siguiente: 

Movimientos de la tierra 

Rotación: La tierra gira sobre su propio eje y determina la 

sucesión de los días y las noches. Para realizar este movimiento 

la Tierra tarda un día. 

Traslación: Es el que realiza la Tierra alrededor del Sol y tarda un 

año en hacerlo completo. A medida que se traslada alrededor del 

Sol, la Tierra va cambiando la inclinación de su eje. Este 

movimiento es el que determina las estaciones del año, conocidas 

como verano, otoño, invierno y primavera. 

 

- Youtube 

- Texto del estudiante 

- Cuaderno de asignatura 
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CIENCIAS 

NATURALES 

ACTIVIDAD 2 

(25-06- 2020) 

NIVEL 1 

(OA 12) Explicar, por medio de 

modelos, los movimientos de 

rotación y traslación, considerando 

sus efectos en la Tierra. 

Objetivo: Comparar los movimientos de rotación y traslación de la 

tierra. 

Observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_m0v_QckG1s  

Luego, realizar las actividades de la página 49 de su texto escolar. 

 - Youtube  

- Texto del estudiante 

INGLES 

ACTIVIDAD 1 

(23-06-2020) 

(OA01) Comprender textos leídos 

por un adulto o en formato 

audiovisual, breve y simple, como: 

rimas y chants; canciones; cuentos; 

diálogos. 

•Leen las preguntas y responden en su cuaderno. 

•Escuchan y cantan las acciones. 

- Students book – Pages 24-25 

- Audio 14 

- Copybook. 

INGLES 

ACTIVIDAD 2 

(25-06-2020) 

(OA06) Leer y demostrar 

comprensión de textos como 

cuentos, rimas, chants, tarjetas de 

saludo, instrucciones y textos 

informativos, identificando: ideas 

generales del texto; personajes y 

acciones; vocabulario aprendido, 

palabras conocidas y expresiones 

de uso muy frecuente 

•Estudiantes rememoran contenido visto en clases relacionado con 

acciones del diario vivir 

•Leen el vocabulario y unen con la imagen que corresponda. 

Activity book – Page 14 

 

TECNOLOGÍA 

ACTIVIDAD 1 

(22-06-2020) 

(OA 3) Elaborar un objeto 

tecnológico para resolver 

problemas, seleccionando y 

demostrando dominio de:  

› técnicas y herramientas para 

medir, marcar, cortar, plegar, unir, 

pegar, pintar, entre otras  

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 

tecnología 3°basico link: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-21 

 

2. Realizar las actividades de la unidad 3 como vaya avanzando el 

software, desde la página n°23 hasta la página n°27 de la esquina 

derecha de abajo del software educativo. (Las páginas del software 

educativo están en las fechas rojas.) 

 

- Link Software educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=_m0v_QckG1s
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› Materiales como papeles, 

cartones, ¬ fibras, plásticos, 

cerámicos, desechos, entre otros. 

(Recuerda seguir todos los pasos que dice el software y se 

desarrolla todo en este mismo.) 

TECNOLOGÍA 

ACTIVIDAD 2 

(24-06-2020) 

(OA 4) Probar y evaluar la calidad 

de los trabajos propios o de otros, 

de forma individual o en equipos, 

aplicando criterios técnicos, 

medioambientales y de seguridad y 

dialogando sobre sus resultados e 

ideas de mejoramiento. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 

tecnología 3°basico link:  

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-28 

  

2. Realizar las actividades de la unidad 3 como vaya avanzando el 

software, desde la página n°28 hasta la página n° 30 de la esquina 

derecha de abajo del software educativo. (Las páginas del software 

educativo están en las fechas rojas.) 

 

(Donde pide que realicen la maqueta solo que la dibujen de una de 

una de las 3 formas que muestra en la página donde pide evaluar 

las maquetas pág. 28 y que evalúen este proceso en la pág. 30) 

  

(Recuerda seguir todos los pasos que dice el software y se 

desarrolla todo en este mismo.) 

- Link Software educativo 

TECNOLOGÍA 

ACTIVIDAD 3 

(26-06-2020) 

(OA 4) Probar y evaluar la calidad 

de los trabajos propios o de otros, 

de forma individual o en equipos, 

aplicando criterios técnicos, 

medioambientales y de seguridad y 

dialogando sobre sus resultados e 

ideas de mejoramiento. 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo de 

tecnología 3°basico link: 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-31  

  

2. Realizar las actividades de la unidad 3 como vaya avanzando el 

software, la página n°31 de la esquina derecha de abajo del 

software educativo. (Las páginas del software educativo están en 

las fechas rojas.) 

 

(Recuerda seguir todos los pasos que dice el software y se 

desarrolla todo en este mismo.) 

- Link Software educativo 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-28
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-31


 

 

Solo enviar imágenes de sus hijos trabajando en el software y de 

la última parte donde dice evalúa tu trabajo, al siguiente correo 

ivanahumada@colegionazareth.cl  

ED. FÍSICA 

ACTIVIDAD 

UNICA 

(23-06-2020) 

NIVEL 2  

(AO 09) Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición de 

hábitos de higiene, posturales y de 

vida saludable. 

Practicar secuencia de ejercicios de forma individual o familia, en 

la cual les permita desarrollar instancias de vida saludable, es 

decir, beneficios para su salud. 

- Video plataforma del Colegio 

Nazareth 

Observaciones: 

 

Matemática: esta semana debido a la extensión de la actividad, se considera única, por lo que la pueden realizar a lo largo de toda la semana. 

 

Ed. Física: recuerda que la actividad la puedes realizar el día que quieras y las veces que quieras. 

 

Inglés: Nuestro Establecimiento cuenta con Planes propios de la asignatura autorizado por el ministerio de Educación. La priorización curricular se asigna de 5° 

básico a  4° medio.  

 

Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 

 #quedateencasa 
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