
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (25 al 29 de Mayo 2020) 
Curso: 3° B 

Profesor jefe: Iván Ahumada F  

Correo 
Electrónico: 

ivan.ahumada09@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

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

1.  Realizar actividad de las páginas 56 y 57 libro guía  - Libro Guía 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

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

1. Realizar actividad de las páginas 58 y 59 libro guía  
- Libro Guía 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

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

1. Realizar actividades páginas 60 y 61 del libro guía  

Las actividades podrán responderlas en su cuaderno. 

Anotando la página y la actividad  

Se enviarán imágenes de la actividad al correo: 

cesar.colegionazareth2020@gmail.com 

- Libro Guía 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(25-05-2020) 

OA6 
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. 
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.    

- Texto del estudiante. 
(gordo) 

- Cuaderno de asignatura.  
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MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(27-05-2020) 

OA6 
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 del estudiante. 
(gordo) 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(29-05-2020) 

OA6 
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.  

1. Leerán información y observarán imagen de las 
páginas 79 y 80. 
No realizar actividades indicadas en la parte inferior. 

 
2. 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 

1. 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. 

2. Se enviará video explicativo el día lunes 25 de mayo. 

- Libro guía 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(26-05- 2020)    

OA 12 
Explicar, por medio de modelos, los 
movimientos de rotación y traslación, 
considerando sus efectos en la Tierra.  
Habilidad: 
Observar, plantear preguntas y formular 
inferencias y predicciones, en forma guiada, 
sobre objetos y eventos del entorno. (OA a)  

Movimientos de rotación y traslación de la tierra 
1. Ven video explicativo de movimientos de la tierra 

(enviado por el profesor) 
2. Leen y responden páginas 46 y 47 del texto de 

ciencias  

- Video explicativo 
- Texto del estudiante 
- Cuaderno  
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CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(28-05- 2020)    

OA 12 
Explicar, por medio de modelos, los 
movimientos de rotación y traslación, 
considerando sus efectos en la Tierra.  
Habilidad: 
Observar, plantear preguntas y formular 
inferencias y predicciones, en forma guiada, 
sobre objetos y eventos del entorno. (OA a) 

Movimientos de rotación y traslación de la tierra 
1. Ven video explicativo de movimientos de la tierra 

(enviado por el profesor) 
2. Leen y responden páginas 48 y 49 del texto de 

ciencias 

- Video explicativo 
- Texto del estudiante 
- Cuaderno 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 1 
(26-05-2020) 

OA13  
Escribir (por ejemplo: copiar o completar) 
palabras y oraciones simples de acuerdo con 
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) 

 
INGLÉS 
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 oraciones trabalenguas con las 
palabras propuestas. 

 

- Page 17 

- Audio 10 

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 

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo 
de tecnología 2°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 

- Link: 
https://n9.cl/zvpr  

(software educativo) 
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Usar Internet y buscadores para localizar, 
extraer y almacenar información, 
considerando la seguridad de la fuente. 

software educativo. (las páginas del software 
educativo están en las fechas rojas.) 

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. 
Habilidad:  

• Organizar y comunicar información por 
medio de un software de presentación. 

• Aplicar conocimiento técnico para el uso 
de procesador de texto.  

• Abrir, editar, imprimir y guardar 
información con un procesador de texto. 

• Trabajar de forma independiente y con 
otros, conformando equipos de trabajo.  

• Buscar información en Internet. 

• Localizar información en Internet. 

• Almacenar información de Internet.  

• Usar Internet de forma segura.  

1. Con ayuda de un adulto, entrar al software educativo 
de tecnología 2°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 fechas 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  

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

de tecnología 2°basico link:  

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

page-02  

(cualquiera de los 2 links) 

- Link: 

https://n9.cl/zvpr  

(software educativo) 
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› representando sus ideas a través de dibujos 
a mano alzada, modelos concretos o usando 
TIC  
› explorando y combinando productos 
existentes 
Habilidad:  
Crear diseños de objetos a partir de 
productos existentes para resolver problemas 
simples o aprovechar oportunidades. 

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 fechas rojas.) 

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

OA1  
Demostrar habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en 
una variedad de juegos y actividades físicas. 
OA2 
Ejecutar acciones motrices son relación a sí 
mismo, a un objeto o un compañero, usando 
diferentes categorías de ubicación espacial y 
temporal. 

1. Realizar ejercicios para reforzar las habilidades 
motrices básicas. 

2. Realizar ejercicios para practicar la lateralidad y 
ubicación espacial. 

- Video plataforma del 
Colegio Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(28-05-2020) 

OA1  
Demostrar habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en 
una variedad de juegos y actividades físicas. 
OA2 
Ejecutar acciones motrices son relación a sí 
mismo, a un objeto o un compañero, usando 
diferentes categorías de ubicación espacial y 
temporal. 

1. Realizar ejercicios para reforzar las habilidades 
motrices básicas. 

2. Realizar ejercicios para practicar la lateralidad y 
ubicación espacial. 

- Video plataforma del 
Colegio Nazareth 

Observaciones:   
Educación Física: La actividad se puede realizar cuantas veces quieran y los días que quiera. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad.  #quedateencasa 

 


