
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (30 de marzo al 03 de abril) 

Curso: 3ºA 

Profesor Jefe: Alejandra Vidal Morales 

Correo electrónico:  Tercerobasicobkn2020@gmail.com   

ASIGNATURA OBJETIVO/HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

 
Lenguaje y Comunicación  
ACTIVIDAD 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: Profundizar la comprensión de 
un cuento. 
 
Leer cuento “Chorlitos en la cabeza” del texto de 
lenguaje desde la página 18 a 21. 
Desarrollar las actividades que aparecen en el texto 
desde la página 21 a la 23 (De ésta última página 
solo hasta el ítem 4). 
 

Texto escolar de lenguaje  
 
 
 
 
 
 

 
Lenguaje y Comunicación 
ACTIVIDAD 2 
 

 
(OA20) Comprender la función de los 
artículos, sustantivos y adjetivos en textos 
orales y escritos, y reemplazarlos o 
combinarlos de diversas maneras para 
enriquecer o precisar sus producciones. 

 

Objetivo de clase: Comprender la función de los 
artículos. 
Copia en tu cuaderno el contenido de los artículos, 
que se adjunta en una guía, luego desarrolla las 
actividades de tu cuaderno caligrafix desde la 
página 22 a la 25. 

Cuaderno de asignatura – guía de 
aprendizaje (No es necesario imprimir, solo 
se copia el contenido) 
Cuaderno de caligrafía. 

 
Lenguaje y Comunicación 
ACTIVIDAD 3 
 
 
 

 
(OA20) Comprender la función de los 
artículos, sustantivos y adjetivos en textos 
orales y escritos, y reemplazarlos o 
combinarlos de diversas maneras para 
enriquecer o precisar sus producciones. 
 

Objetivo de clase: Comprender la función de los 
sustantivos según número y género. 
 
Copia la definición de sustantivos propios (página 
26) y sustantivos comunes (página 28) de tu 
cuaderno caligrafix al cuaderno de lenguaje y luego 
desarrolla las actividades desde la página 26 a la 31. 

Cuaderno de caligrafía – cuaderno de 
asignatura 
 



 

 
Matemáticas  
ACTIVIDAD 1 

(OA 02) Leer números hasta 1 000 y 
representarlos en forma concreta, 
pictórica y simbólica. 
(OA 05) Identificar y describir las 
unidades, decenas y centenas en 
números del 0 al 1 000, representando 
las cantidades de acuerdo a su valor 
posicional, con material concreto, 
pictórico y simbólico. 
Habilidades 
-Transferir los procedimientos utilizados 
en situaciones ya resueltas a problemas 
similares.  
-Descubrir regularidades matemáticas –
la estructura de las operaciones 
inversas, el valor posicional en el 
sistema decimal, patrones como los 
múltiplos– y comunicarlas a otros.  
 

1.- Resolver del texto de ejercicios (el flaquito como 
le decimos nosotros). páginas 6,7,8 Y 9. 
2.- Resolver ficha de aprendizaje. N°1 

Texto de ejercicios y ficha de aprendizaje    

 
Matemáticas  
ACTIVIDAD 2 

(OA 02) Leer números hasta 1 000 y 
representarlos en forma concreta, 
pictórica y simbólica. 
(OA 05) Identificar y describir las 
unidades, decenas y centenas en 
números del 0 al 1 000, representando 
las cantidades de acuerdo a su valor 
posicional, con material concreto, 
pictórico y simbólico. 

1.-Resolver paginas texto de ejercicios (el flaquito 
como le decimos nosotros). Páginas 10,11,12,13. 
 
2.- Resolver ficha de aprendizaje. N°2 

Texto de ejercicios  
Y ficha de aprendizaje 

 
Matemáticas 

 1.Resolver paginas texto de ejercicios (el flaquito 
como le decimos nosotros). Páginas 14,15,16,17. 

Texto de ejercicios y ficha de aprendizaje 



 

ACTIVIDAD 3  (OA 02) Leer números hasta 1 000 y 
representarlos en forma concreta, 
pictórica y simbólica. 
(OA 05) Identificar y describir las 
unidades, decenas y centenas en 
números del 0 al 1 000, representando 
las cantidades de acuerdo a su valor 
posicional, con material concreto, 
pictórico y simbólico. 

 
2.- Resolver ficha de aprendizaje. N°3 

 
Ciencias Naturales 
ACTIVIDAD 1  

 
(OA 09) Investigar experimentalmente 
y explicar algunas características de la 
luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se 
refleja, puede ser separada en colores. 
 
 

Objetivo: Describir las principales propiedades de la 
luz. 
Leen página 83 del libro para que puedan 
desarrollar una guía de aprendizaje Ciencias 
Naturales día 1. 
Luego realizan lectura de guía (Las propiedades) y 
experimentan según las instrucciones del texto 
escolar. 
 

Texto escolar de ciencias – guía de 
aprendizaje 
Materiales para experimentar (2 cajas de 
zapatos – linterna – útiles escolares) están 
mencionados en el libro escolar. 

 
Ciencias Naturales 
ACTIVIDAD 2 

 
(OA 09) Investigar experimentalmente 
y explicar algunas características de la 
luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se 
refleja, puede ser separada en colores. 
 

Objetivo: Identificar los componentes de la luz. 
 
Leen guía de aprendizaje “La luz y los colores”, 
pegan en su cuaderno y luego dibujan lo solicitado.  
Posteriormente desarrollan guía de aprendizaje de 
proceso. 
 

Guía de aprendizaje – cuaderno – lápices 
de colores. 

 
Historia y Geografía 
ACTIVIDAD 1 

 
Objetivo:  (OA 6)Ubicar personas, 
lugares y elementos en una cuadrícula, 

ENLACE LIBRO GUIA HISTORIA Y GEOGRAFIA 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145441_recurso_pdf.pdf 

Texto escolar de historia – cuaderno de 
asignatura. 



 

utilizando líneas de referencia y puntos 
cardinales. 

I. Realizar actividad página 32. Contestar en el 
cuaderno. Escribiendo las preguntas e indicando el 
nombre de la actividad. 
II. Realizar actividad y responder actividad página 
33. Registrando el número de la definición donde 
corresponda 
 

 
Historia y Geografía 
ACTIVIDAD 2 

 
Objetivo: (OA 6) Ubicar personas, 
lugares y elementos en una cuadrícula, 
utilizando líneas de referencia y puntos 
cardinales. 

Realizar en su cuaderno pagina 34: Escriban los 
nombres de los continentes y características 
(Tamaño, forma y los océanos que los rodean)  
IV. Realizar actividad página 35. Registrándolo en el 
libro. (En caso de no tener el libro registrar todo en 
su cuaderno) o imprimir página. 
 

Texto escolar de historia – cuaderno de 
asignatura. 

 
Educación Física 
ACTIVIDAD 1 

 
Objetivo: Conocer conceptos básicos 
del autocuidado del niño en el entorno 
de su casa. 

-Con recortes explica cuáles son los buenos y malos 
hábitos de higiene en tu cuaderno. 
-Utiliza recortes o dibuja tu secuencia de ejercicios 
que has trabajado en casa. 
-Has un listado de 10 consecuencias que provoca no 
practicar regularmente actividad física. 
-Con los siguientes conceptos realiza tu propia lista 
de cuidados diarios. Realízala en un block, escoge a 
lo menos 8 conceptos y escríbelos, decórala con 
imágenes y pégala en una pared de tu habitación. 

Cuaderno de Educación Física - Lápices de 
colores – tijeras - recortes. 
Guía anexada. 

 
Educación Física 
ACTIVIDAD 2 

 
Objetivo: Entender y expresar a través 
de recorte que son las Habilidades 
Motrices Básicas. 
 

-A través de recortes el alumno deberá explicar que 
son las Habilidades Motrices Básicas y a su vez 
generar una secuencia de ejercicios. 

Cuaderno de Educación Física. 
Lápices de colores, tijeras, recortes. 
Guía anexada. 



 

 
Religión 
ROTATIVO 

 
Objetivo: Buscar textos bíblicos y 
analizarlos de forma personal, tratando 
con cuidado y respeto la Sagrada 
Escritura. 

1.- Busca los siguientes textos bíblicos (con la ayuda 
de tus padres, lee y reflexiona) extrae una 
enseñanza para tu vida de cada uno. 
2.- Copia la enseñanza en tu cuaderno de Religión, 
siguiendo el esquema dado. 
3.- No imprimas la guía, trabaja en tu cuaderno. 
(SE ADJUNTA GUÍA que no se imprime) 

Biblia o www.google.cl – cuaderno de 
asignatura – guía de apoyo para 
transcripción. 

Inglés 
ACTIVIDAD 1 

Comprensión de Lectura:  
OA08: Leer y aplicar estrategias para 
apoyar la comprensión; por ejemplo: 
hacer predicciones; establecer 
relaciones con conocimientos previos; 
relacionar el texto con las imágenes 
que lo acompañan; releer o leer a otros 
en voz alta, dibujar o recontar con 
ayuda.  
 

Guiados por un adulto, rememoran revisando la 
actividad de la clase anterior. Haga preguntas que 
le ayuden al niño a recordar que vieron distintas 
prendas de vestir. 
Luego de esto, Realice la completación de la guía de 
trabajo “ What are they wearing? ” en la cual 
deberán leer las distintas oraciones e ilustrar 
siguiendo las instrucciones dadas en cada una de 
las oraciones planteadas. 
En caso de no poder imprimir la guía: Copie en el 
cuaderno las oraciones desarrolle en este mismo la 
actividad. 

Guia de Ejercicios “what are they 
wearing?” 

Inglés 
ACTIVIDAD 2 

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

Estudiantes revisan trabajo hecho en la actividad 
N°1 de esta semana. Responden a las preguntas de 
rememoración planteadas al principio de la ficha. 
Luego de esto, Observan detenidamente las 
imágenes planteadas en la actividad y describen de 
forma escrita, siguiendo el ejemplo dado al 
comienzo de la guía  

 Se sugiere ver las imágenes en un 
dispositivo electrónico, ya que las imágenes podrán 
salir en Blanco/Negro, y es necesario que los 

Guia de Ejercicios “Describe what I am 
wearing!!” 

http://www.google.cl/


 

estudiantes perciban los colores de las prendas en 
cuestión. 
En caso de no poder imprimir la guía: Desarrolle las 
oraciones en el cuaderno. 

Observaciones  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
¡Estimados niños y niñas! 

Junto con saludarlos, quisiera mandarles muchos cariños y ¡ánimo! Todos los profesores 

estamos trabajando para que las cosas resulten bien. 

Recuerden las normas de la sala y aplicarlas en casa; mantener el puesto de trabajo ordenado 

y limpio, terminar nuestras tareas, lavarnos las manos con jabón y la más importante, respetar 

a nuestros padres que están haciendo lo posible por ayudarlos. 

Se despide cariñosamente, tía Alejandra, ¡un abrazo para todos! 

 

Guía de Lenguaje y Comunicación 3°A  

ACTIVIDAD 2 

Copia el siguiente contenido en tu cuaderno 

¿Qué son los Artículos? 

Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo y señalan si este es conocido o 

no. Los artículos siempre van delante del sustantivo y se clasifican en definidos e 

indefinidos. (LO QUE ESTÁ DESTACADO CON NEGRITA, LOS NIÑOS LO DEBEN ESCRIBIR 

CON ROJO EN SU CUADERNO.) 

Ejemplos: 

El perro ladra. 

La flor es bonita. 

Los artículos indefinidos señalan que el sustantivo no es conocido y no se puede definir. 

Ejemplos: 

Unos niños traviesos. 

Una mariposa en el aire. 

 

Artículos Masculino Femenino 
Singular Plural Singular Plural 

Definidos  El  Los  La  Las  
Indefinidos  Un  Unos  Una  Unas  

 

 

  



 

TRABAJO EN CASA. 
 

Nombre: Curso:3°A/B Fecha: 

Objetivo: (OA 02) 

 Leer números hasta 1 000 y representarlos en 

 forma concreta, pictórica y simbólica. 

(OA 05) 

Identificar y describir las unidades, decenas y centenas 

 en números del 0 al 1 000, representando las  

cantidades de acuerdo a su valor posicional, con  

material concreto, pictórico y simbólico. 

 

 Evaluación: Las fichas 1,2 y 3 de 

 la semana del 30 de marzo 

 al 03 de abril será de carácter 

acumulativa así que pégala en tu 

 cuaderno o guárdalas en 

 tu carpeta, al igual que las  

páginas que hagas del texto, 

 también serán notas  

acumulativas. 

 

 

Hola, hola niños (as) ¿cómo están?  

Yo muy bien, trabajando en casa igual que ustedes, los extraño mucho les 

envió un tremendo beso y abrazo…. 

Recuerden sentarse muy bien en un lugar limpio y ordenado, lavarse las 

manos para comenzar hacer sus tareas diarias, apagar la televisión u otro 

distractor.  

¡¡¡¡Y a Comenzar!!!!  xoxo  

Me pueden enviar una foto a mi correo y así puedo ir revisando sus trabajos 

terminados. Recuerda que solo tú debes escribir las tareas.  

Saluda cordialmente Tía Kathy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA 1.                   TRABAJO SOLITO 

 

1. Encierra con un círculo azul los números mayores que 150 y con un 

círculo rojo los números menores que 150:  

 

 
  

2. Ponle precio a cada artículo según lo que se indica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe un número según corresponda: (ustedes pueden escoger el 

número <,> o =) 

 

  

286 es menor que........................            846 es igual que..........................   

 

 

 

567 es mayor que............................        917 es menor que............................. 

 

 



 

 
3. En una fábrica de juguetes se muestran los siguientes objetos con su precio:  

 

 
 

 

Ordena los precios de menor a mayor: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Ordena los precios de menor a mayor: 

 

  
 

 
5. Pinta al niño que tiene menos dinero:  

 

 
 

 



 
6. Completa tal como se indica:  

 

 
 
 

 

 

 

¿Te gusto tú trabajo? 

pinta la cara que te identifica  
 

 

 



 

FICHA 2.                                         TRABAJA SOLITO EN CALCULO MENTAL  

1.  Resuelve las siguientes multiplicaciones.  

3 X6  =   4 X 9 = 3 X0 = 

2 X 7 = 6 X 10= 5 X 5= 

 3 X 5=  9X 8 = 7 X 9= 

10 X 0 = 6 X 3 = 5 X 10= 

 8 X 10= 8 X 7= 3 X 9= 

 2 X 2= 4 X 7= 5X 7= 
 
 

 8X 6= 4 X 8= 4 X 2= 
 
 

 3 X 7= 7 X 7= 6 X7 = 
 
 

9 X 9= 

 

4 X 5= 6 X 6 = 

 

8 X 7= 

 

4 X 3 = 8x4= 

 

 

9 X 3= 5 X 1=  6X 8= 

 

 



 

2.- Observa cada símbolo de los siguientes ejercicios dados. Resuelve 

cada adición y sustracción según corresponda.  

100 + 45 = 55 + 56= 87 + 67= 

56 -  23 = 76 – 19 = 83 – 37 = 

459 + 456 = 345 + 120 = 78 + 45+ 24= 

80 – 35 = 657 – 123 = 567 – 145= 

675 + 200 = 650 + 234 = 450 + 50 + 25 = 

60 – 39= 100 – 46= 30 – 11= 

600 + 340 + 100= 34 + 34+ 34 = 100 + 26 + 10= 

789 – 345= 888- 445= 456 – 341= 

 

¿Te gusto tú trabajo? 

pinta la cara que te identifica  
 



 

FICHA 3                                         TRABAJO SOLITO   

VALOR POSICIONAL  

1. Completa la tabla que muestra la posición de los dígitos en un número 
y el valor de cada dígito según su posición. Sigue el ejemplo.  
 
 

 
  
 
 
 

2. Escribe el número que corresponde en cada caso: (debes ir sumando o 

restante de 1 en 1 las unidades, 10 en 10 las decenas y de 100 en 100 las centenas) 

 

 
 
 
 

 



 

3 .- Completa el cuadro según la posición de cada número. Guíate por el 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Escribe el valor posicional del número 3 en cada situación. Guíate por el 

ejemplo: 

 
321 __300______                                      360______________ 

 
380_______________                              703______________ 

 
350_____________                                   13__________________ 
 
436________________                            30________________ 

 

5.-Descomponer en forma de sumando, cada número dado. Guíate por el 

ejemplo: 

789  700 +  80 + 9  

NUMERO C D U 

879 8 7 9 

156    

76    

765    

563    

489    

876    

908    



 
140  

765  

786  

76  

107  

997  

654  

6.- Descomponer cada número utilizando las letras de su valor 
posicional. Guíate por el ejemplo: 

 

235  2C + 3D + 5U  

85  

720  

465  

521  

5.321  

89  

288  

 

¿Te gusto tú trabajo? 

pinta la cara que te identifica  
 



 

Guía de Aprendizaje Ciencias Naturales Dia 1 

Objetivo: Describir las propiedades de la luz. 

Actividad 1: Para desarrollar esta actividad, es necesario que leas la pagina 83 de tu 

libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Actividad 2: Lee la guía de aprendizaje y luego pega en tu cuaderno. Posteriormente 

sigue las instrucciones que aparecen en tu libro para experimentar. 

 

Las propiedades de la luz 

Como vimos la clase anterior, una de las propiedades de la luz es la propagación, pero 

no es la única. También existe la reflexión y refracción. 

 

La reflexión: La luz cambia de dirección. 

Al situarnos ante un espejo, en una habitación iluminada, vemos nuestra imagen en él; 

es decir, nos vemos reflejados en el espejo. ¿A qué se debe esto? Los rayos de luz que 

entran por la ventana nos iluminan y llegan hasta el espejo. Al chocar con él cambian de 

dirección y vuelven hacia nosotros. Esto nos permite ver lo que iluminaban a su paso, es 

decir, nos vemos a nosotros mismos. 

De la misma manera que una pelota choca contra una pared, rebota y cambia de 

dirección, los rayos luminosos, al chocar con una superficie como la del espejo, vuelven 

en una dirección distinta de la que llevaban. Este fenómeno se llama reflexión. 

La reflexión de la luz hace posible que veamos los objetos que no tienen luz propia. 

Los espejos son cuerpos opacos, con una superficie lisa y pulida, capaces de reflejar la 

luz que reciben. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 



 

La refracción: la luz cambia de velocidad 

¿Te has fijado en que, al sumergir un dedo, un lápiz, una cuchara u otro objeto en el 

agua, parece quebrarse, doblarse o deformarse? Esto se debe a la refracción de la luz.  

La refracción de la luz es la que esta experimenta al pasar de un medio a otro diferente, 

lo que generalmente va acompañado de un cambio en la dirección de propagación. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VER EXPERIMENTO EN LA PAGINA 84 DE TU LIBRO, LUEGO RESPONDE LAS 

PREGUNTAS a, b, c y f  EN TU CUADERNO) 

 

 

 

 

 

¡A 

experimentar! 



 

Guía de Aprendizaje Ciencias Naturales Día 2 

Objetivo: Identificar los componentes de la luz. 

La luz y los colores 

La luz que recibimos del Sol se llama luz blanca. La luz blanca es una mezcla de siete 

colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, celeste y violeta. Cuando la luz blanca 

atraviesa un prisma de cristal podemos ver estos siete colores. También podemos verlos 

en el arco iris. 

Hay tres colores, amarillo, azul y rojo, con los que podemos conseguir todos los demás, 

por eso se llaman colores primarios. 

Cuando llueve y a la vez hace sol, aparece en el cielo el arco iris, una banda de colores 

en forma de arco. La luz del Sol es blanca, pero cuando esta luz atraviesa las pequeñas 

gotas de agua de lluvia, se descompone en los siete colores anteriormente citados. 

Actividad: Pega las guías de aprendizaje, luego dibuja en tu cuaderno un paisaje que 

incluya un arcoíris con todos sus colores. 

 

Guía de Aprendizaje de Proceso  

Actividad: Lee y desarrolla la siguiente guía y luego pega en tu cuaderno. 

I. Escribe una V si es verdadero o una F si es falsa. 

A. _____ Una fuente de luz natural es la ampolleta. 

B. _____ La luz artificial es la que emite el Sol. 

C. _____ La luz se origina de una fuente luminosa. 

D.  _____Las fuentes de luz se dividen en artificial y natural.  

E. _____ Una fuente artificial es la luciérnaga. 

F. _____ La luz cuando choca con la superficie rebota. 

G. _____ La refracción es el cambio de dirección de la luz. 

H. _____ La Luna emite luz. 

 

 



 
II. Completa las siguientes oraciones utilizando las palabras del recuadro. 

 

 

 

A. La luz viaja en línea ______________y en todas ______________________. 

B. Las estrellas son fuente de luz ___________________. 

C. La luz se divide en dos fuentes __________________ y 

_____________________. 

D. La luz es una forma de _______________, gracias a ella puedes verte reflejada 

en un espejo, este fenómeno recibe el nombre de ____________________.  

E. El __________ es una fuente natural de luz. 

III. Marca con una X si el objeto o elemento corresponde a fuente natural o artificial de 

luz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natural  - Sol - artificial - reflexión - natural -  recta -  energía  - direcciones 



 
Guía II Educación Física y Salud: Autocuidado y mi cuerpo 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 OA-9: Practicar actividades físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales 

y de vida saludable. 

Auto-cuidado. 

Objetivo 

de la 

clase: 

Conocer conceptos básicos del autocuidado del niño en el 

entorno de su casa. 

Auto-cuidado. 

 

Estrategia de Aprendizaje 

El autocuidado: se refiere básicamente a cuidarse a uno mismo. Implica la elección de estilos 

de vida saludable, teniendo en cuenta las habilidades y limitaciones de cada uno. Este 

concepto lo definimos como la búsqueda del bienestar de nuestro cuerpo, a nivel personal, 

físico y emocional, el cual debe ser trabajado por el niño desde temprana edad. 

Para desarrollar prácticas de autocuidado en los niños lo transformamos en hábitos y que 

contribuyen a su salud y bienestar. Todas estas actividades son actos racionales y voluntarios 

que repetimos muchas veces y se transforman en rutinas. 

En estos momentos usaremos los siguientes pilares en relación a la Educación física en casa: 

- Actividad física: practicar ejercicios a lo menos tres veces por semana con tiempo de 

60 minutos, desde actividades como ayudar hacer el aseo u ordenar la pieza hasta 

ejercicios de alta intensidades. 

- Comida saludable: tener una alimentación completa, adecuada, higiénica, variado y 

equilibrada. Tomando encuentra que alimentos son los que nos perjudica a nuestra 

salud y generar hábitos para cambiarlos, y así ayudar para sentirme fuerte y saludable,  

- Higiene personal: realizar acciones que me permita estar limpio para mí y los demás, 

como lavarse las manos antes de comer o después de estar en un lugar sucio, 

cepillarse los dientes o bañarse, entre otras. 

Se adjunta una vía de información para que como familia puedan leerla y reflexionar junto con 

al alumno puedan leer y complementar su trabajo en casa: 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-

ninos#autocuidado  

 

 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-todos/higiene-dental
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-ninos#autocuidado
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidado-fomento-en-los-ninos#autocuidado


 
Instrucciones de la Actividad: 

✓ En el cuaderno deberá escribir al inicio de la hoja el objetivo de la clase y la fecha que 

corresponde al día. 

✓ Actividad 1: Con recortes (o dibuja) explica cuáles son los buenos y malos hábitos de 

higiene, en tu cuaderno expresa un mínimo de 5 hábitos de higiene buenos y malos. 

 

Actividad 2: Recordando la primera actividad sobre las Habilidades Motrices Básicas (video: 

https://www.youtube.com/watch?v=T7fJQZKagnk), utiliza recortes o dibuja tu secuencia de 

ejercicios que has trabajado en casa. Debe tener un mínimo de 5 ejercicios motrices por parte 

del alumno (a). 

Actividad 3: Has un listado de 10 consecuencias que provoca no practicar regularmente 

actividad física. 

Actividad 4: Con los siguientes conceptos realiza tu propia lista de cuidados diarios. En un 

block, escoge a lo menos 8 conceptos y escríbelos, decórala con imágenes y pégala en una 

pared de tu habitación. 

Conceptos: 

Uso de ropa limpia. Toso en el 
antebrazo. 

Ordeno mis 
juguetes. 

Me lavo la cara al 
despertar. 

Me  baño a diario. Antes de comer me 
lavo las manos. 

Me peino. Me lavo los dientes. 

Ayudo a limpiar la 
casa. 

 

Coloco mi ropa sucia 
en el sesto. 

Juego con mis 
juguetes. 

 

Juego en el patio 
con mi mascota. 

Realizo mis tareas. 
 

Después de comer 
me lavo las manos. 

Ayudar a tirar la 
basura. 

Hacer algo divertido: 
----------------------------

- 
 

Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada en formato digital, ya sea como fotografía o 

escaneada, al siguiente correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se aceptan duda o 

consultas al correo, con los siguientes horarios de lunes a viernes (de 09 a 11:30 hrs. y de 15 a 

17:00 hrs). Por favor, mantener guardadas las guías en su cuaderno, ya que devuelta a clases, 

serán solicitadas por la profesora. 

Este trabajo es evaluado, por ende se debe entregar para la siguiente fecha día 06 DE ABRIL, el 

cual contiene tiene la siguiente pauta de evaluación: 
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Indicadores de Evaluación 

✓ Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha de 
entrega correspondiente. 

2 
puntos  

✓ Formato se encuentra en su cuaderno con formato que 
corresponde: objetivo de la clase, fecha y las actividades 
correspondientes. 

2 
puntos  

✓ Ocupa una variedad de recortes para describir los buenos 
hábitos de higiene. 

3 
puntos  

✓ Ocupa una variedad de recortes para describir los malos 
hábitos de higiene. 

3 
puntos 

✓ A través de recorte, expresa un mínimo de 5 ejercicios, según 
las habilidades motrices básicas. 

7 
puntos  

✓ Afiche: reconoce a través de recortes un listado de 
autocuidados que puede realizar en casa. 

3 
puntos 

✓ Afiche: utiliza al menos 8 conceptos para crear su listado de 
autocuidado propio. 

3 
puntos 

Puntaje total  23 
puntos 

 

 

Guía II de Educación Física y Salud: Habilidades Motrices Básicas (HMB) 

 

Unidad Objetivo de Aprendizaje Contenido 

1 EF03 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. 

Habilidades 
Motrices Básicas 

Objetivo 
de la 
clase 

Entender y expresar a través de recorte que son las Habilidades 
Motrices Básicas. 

Habilidades 
Motrices Básicas 

 

Estrategia de aprendizaje 

El concepto de HABILIDAD MOTRIZ BÁSICA (HMB) en Educación Física considera una serie de 

acciones que aparecen desde el origen de la evolución humana o desde el nacimiento, tales 

como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, recibir, atrapar, entre otras. Las habilidades motrices 

básicas encuentran un soporte para el desarrollo del niño o niña, las cuales están presentes 

desde los momentos desde nacimiento como al mismo tiempo que el niño o niña va creciendo. 

El aprendizaje de estas habilidades motrices básicas permitirá al individuo desarrollar tres tipos 

de habilidades, las cuales son: 

1. HMB de Locomoción: son aquellos movimientos que utiliza el cuerpo para moverse de 

un punto a otro, ejemplo: Andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, deslizarse, 

rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar, entre otras. 

2. HMB de Manipulación: son aquellos movimientos que utiliza el cuerpo con algún 

implemento o material para realizar un ejercicio, por ejemplo, lanzar, pasar, recibir, 

golpear, patear, empujar, botear, entre otras. 



 
3. HMB de Estabilidad: son aquellos movimiento que utiliza el cuerpo para tener control 

de su cuerpo, de él hablamos de dos tipos: Podemos hablar de dos tipos de equilibrio: 

Dinámico. Equilibrio durante el movimiento, ejemplo, en la carrera, salto, sobre una 

superficie donde debe caminar o saltar. Estático. Consiste en asumir una postura (Ej.: 

hacer el pino, yoga, etc.) y mantenerla durante cierto tiempo. 

 

Instrucciones de la actividad: 

1. En el cuaderno deberá escribir al inicio de la hoja el objetivo de la clase y la fecha que 

corresponde al día. 

2. El alumno (a) deberá en una hoja describir de forma breve el concepto de HMB de 

Locomoción, para que después pegue recortes de actividades relacionadas con HMB de 

Locomoción. 

3. El alumno (a) deberá en una hoja describir de forma breve el concepto de HMB de 

Locomoción, para que después pegue recortes de actividades relacionadas con HMB de 

Manipulación. 

4. El alumno (a) deberá en una hoja describir de forma breve el concepto de HMB de 

Locomoción, para que después pegue recortes de actividades relacionadas con HMB de 

Estabilidad. 

5. Cada actividad anteriormente mencionada, debe tener un mínimo de 10 imágenes. 

6. Por último, esta guía deberá ser resuelta y enviada en formato digital, ya sea como 

fotografía o escaneada, al siguiente correo: nataliabelencaro.rozas@gmail.com . Se 

aceptan duda o consultas al correo, con los siguientes horarios de lunes a viernes (de 09 

a 11:30 hrs. y de 15 a 17:00 hrs). Por favor, mantener guardadas las guías en su 

cuaderno, ya que devuelta a clases, serán solicitadas por la profesora. 

7. Este trabajo es evaluado, por ende se debe entregar para la siguiente fecha día 06 DE 

ABRIL, el cual contiene tiene la siguiente pauta de evaluación: 

 

Indicadores De Evaluación 

✓ Entrega del trabajo escaneado o por fotografía en la fecha de entrega 
correspondiente. 

2 
puntos  

✓ Formato se encuentra en su cuaderno con formato que corresponde: 
objetivo de la clase, fecha y las actividades correspondientes. 

2 
puntos  

✓ Describe que son las HMB de Locomoción. 3 
puntos 

✓ Describe que son las HMB de Manipulación. 3 
puntos 

✓ Describe que son las HMB de Estabilidad. 3 
puntos 

✓ Demuestra una variedad de ejercicios según cada HMB de Locomoción. 4 
puntos  

✓ Demuestra una variedad de ejercicios según cada HMB de Manipulación. 4 
puntos 

✓ Demuestra una variedad de ejercicios según cada HMB de Estabilidad. 4 
puntos 

Puntaje total  25 
puntos 

mailto:nataliabelencaro.rozas@gmail.com


 
GUÍA DE APRENDIZAJE 
Asignatura: RELIGIÓN 

 

Nombre:  Curso: 3° Básico A/B Fecha:  

Objetivo de Aprendizaje: Buscar textos bíblicos y analizarlos de forma personal, tratando 
con cuidado y respeto la Sagrada Escritura. 

Indicador (es):  
Tratan con respeto y cuidado el texto de la Sagrada Escritura en los trabajos 
individuales o grupales. 

 

1.- Busca los siguientes textos bíblicos  (con la ayuda de tus padres, lee y reflexiona) 

extrae una enseñanza para tu vida de cada uno. 

2.- Copia  la enseñanza en tu cuaderno de Religión, siguiendo el esquema  dado. 

3.- No imprimas la guía, trabaja en tu cuaderno. 

Texto Bíblico Enseñanza 

1.- Mateo 13,3-9   

2.- Juan 10,11-18  

 

3.- Lucas 19,1-10  

 

4.- Juan 13,34  

 

5.- Lucas 10, 25-37  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Marzo 25 del 2020 

COMUNICACIÓN 

 Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien con sus familias. Me permito 

escribir esta nota para comunicarles que como profesor del colegio Nazareth espero sacar lo 

mejor en esta crisis. Es un acontecimiento nuevo para todos. Por ello, quiero que sepan que 

tienen todo mi apoyo en la parte académica y emocional para sus familias. Estaré disponible 

ante las dudas de las actividades, pero se pide comprensión y respetar los medios de 

comunicación que se establecieron anteriormente. También llamar directamente al número 

personal  941609960. Si las actividades que entrego presentan alguna dificultad. Tanto en lo 

material, logística, indicaciones u otro. Favor indicarlas para corregir, ya que se busca una forma 

general y fácil para realizar estas actividades. Y como profesor siempre he creído que debo 

adecuarme a las necesidades de mis alumnos y buscar las mejores estrategias para que ellos 

aprendan. Esto último se realiza diariamente en el establecimiento, en el cual uno puede 

detectar y corregir inmediatamente, pero que en esta situación nos encontramos en un periodo 

de adaptación. 

Por ultimo pido comprensión en estos momentos, ya que cada minuto cambia el estado 

sanitaria y puedo cometer  errores no forzados. La idea es  ir mejorando cada día nuestro trabajo 

y relación, para sacar adelante el aprendizaje de los alumnos. 

De antemano muchas gracias  

Cesar Cubillos Navarro Profesor colegio Nazareth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


