
 

INFORMACIÓN RELEVANTE: PERIODO DE VACACIONES DE INVIERNO – CONTINGENCIA COVID-19 

Curso: 3° A 

Hola mis queridos niños y niñas, esperando que se encuentren muy bien, les mando un abrazo y 
aprovechen de estar junto a sus familias y disfrutar como niños, jugando, riendo, cantando, como 
ustedes lo saben hacer. Espero volver a vernos pronto, cariños, tía Alejandra. 

Estimada Familia Nazarena: 

Junto con saludarles y según se ha informado por parte de las autoridades del Ministerio de 
Educación, reiteramos que las vacaciones de invierno han sido fijadas desde el viernes 10 de abril al 
viernes 24 de abril., según lo indicado por las autoridades. 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE POR ASIGNATURA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos visto los cómics y sus partes, profundizamos en la comprensión 

de cuentos, utilizamos correctamente las mayúsculas, qué son los sustantivos y 

cómo se clasifican junto con los artículos y qué son los adjetivos calificativos. 

También ordenamos la secuencia de acciones en un cuento. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante que las mamitas y papitos envíen las tareas para una adecuada 

retroalimentación y así monitorear el proceso de cada uno. Recordar que las tareas 

en caligrafía se evalúan con notas acumulativas para obtener una sumativa. 

Agradezco también a todos por cumplir con los requerimientos de la asignatura. 

MATEMATICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el momento estamos terminando de trabajar la Unidad 1, lo contenidos vistos 

son: 

- Ordenar y Contar en secuencias números del 0 al 1 000. 

- Leer y escribir números hasta 1 000. 

- Representar números en forma concreta, pictórica y simbólica. 

- Comparar y ordenar números hasta 1 000. 

- Cálculo mental. 

- Adiciones y sustracciones. 

- Identificamos Unidades, decenas, centenas y unidades de mil, en material concreto, 

simbólico y pictórico. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu mamá, papá u otro adulto 

responsable que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. 

Aquellos alumnos (as) que no han enviado sus fichas y páginas de los textos de la 

asignatura de matemáticas, recuerden hacerlo para su retroalimentación y 

calificación final estas serán; una nota sumativa por todas las fichas trabajadas, una 

nota sumativa por los textos trabajados en este caso 2 textos, dos notas. Plazo para 

enviar todos los trabajos pendientes dados desde el 16 de marzo, todo el mes de 

abril. Si alguna familia presente problemas para cumplir con el plazo señalado por 

favor escribirme a mi correo para encontrar un acuerdo en conjunto. 

Les envío un abrazo gigante y muchos ciber besos y muchísimas gracias por su 

trabajo y dedicación con la asignatura. 



 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Ubicación espacial en cuadrículas, utilizando líneas de referencia y puntos 

cardinales. 

Uso de mapas y del globo terráqueo. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Si bien las cosas han cambiado por motivo de la emergencia sanitaria y los efectos 

interrumpen el normal funcionamiento debemos seguir adelante y realizar de la mejor 

forma nuestras actividades. 

CIENCIAS NATURALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta este momento hemos estudiado la luz y sus propiedades, han experimentado 

con sencillas herramientas en sus casas para comprobar sus características. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu  

mamá  o papá que envíen tu trabajo  para la revisión y retroalimentación. Aquellos 

alumnos que no han enviado las fotos de sus actividades, recuerden hacerlo para su 

retroalimentación y calificación. Les envío un abrazo gigante, muchas gracias por su 

trabajo y compromiso con la asignatura. 

INGLÉS 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos estudiado el vocabulario relacionado con prendas de vestir y su 

descripción a través de colores, desarrollando tanto la escritura como la lectura de 

información relevante relacionada con el vocabulario temático. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante que tengas presente que una vez que realices tus actividades 

propuestas en la asignatura, solicitarle a un adulto responsable que envíe tus 

trabajos vía e-mail para poder hacer revisión, corrección y retroalimentación. 

Asimismo, recuerda archivar todas tus actividades tanto en el cuaderno como en la 

carpeta de asignatura, según corresponda, ya que este trabajo hecho en casa, será 

revisado y evaluado con una nota sumativa, de proceso, al estilo portafolio a penas 

volvamos a la modalidad de clases presenciales. Aquellos estudiantes que no hayan 

enviado sus actividades para revisión y retroalimentación, se les solicita igualmente 

hacer llegar sus trabajos fuera de plazo, para su revisión en este periodo. 

Esperando se encuentren muy bien como familias, y no sin antes enviarles mis 

felicitaciones por su trabajo y compromiso demostrado en este periodo hacia la 

asignatura y el proceso de aprendizaje. 

TECNOLOGÍA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hemos conocido que es un software de presentación (power point), alguna de sus 

herramientas más sencillas y con estas hemos creado una presentación simple. 

También conocimos un procesador de textos (Word), algunas herramientas más 

fáciles y también como guardar archivos creados de estos. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que en esta asignatura las tareas que sean dadas, todas 



 

deben ser enviadas vía email, por lo tanto, deberás pedir ayuda a tus padres y 

enviarlas, pero estas deben venir en archivos no en imágenes para así llevar un 

registro de tu desempeño, recuerda que en esta asignatura se evalúa clase a clase el 

trabajo por participación. 

ARTES VISUALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

En la asignatura estamos trabajando con los entornos naturales, de distintos paisajes 

de las 4 zonas de nuestro país y las estaciones del año dibujando como ven estos 

fenómenos naturales. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que principalmente en esta asignatura trabajaras con la 

croquera, por lo tanto, para verificar tu trabajo deberás fotografiarlo una vez 

terminado y luego pedir ayuda a tus padres para enviar las fotos vía email así poder 

evaluar tu trabajo u orientarte si algo no está dentro de las temáticas usadas para 

luego revisar todos los trabajos en la croquera y evaluarte de la mejor forma. 

(recordar no sacar ningún trabajo hecho y enviado por fotografía al profesor dado 

que al final el semestre la croquera se evalúa con todos los 

trabajos en ella.) 

MUSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora relacionamos lo escuchado con sensaciones, emociones o ideas que 

nos transmite la música, además de aprendernos una canción infantil. 

También hemos escuchado música de tradición docta e infantil, para fortalecer la 

transmisión de emociones, que podemos expresar a través de un baile, un dibujo 

dejando volar nuestra imaginación. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. Aquellos 

alumnos que no han enviado las fotos de sus actividades, recuerden hacerlo para su 

retroalimentación o revisión. Muchas gracias por su trabajo y compromiso con la 

asignatura. 

RELIGIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Descubrir que a través de la lectura de un texto bíblico nos damos cuenta el anuncio 

de la venida de Jesús, que viene a nacer en medio de este pueblo, No hay mejor 

evidencia que los alumnos dibujen lo leído y plasmen en el papel su capacidad de 

comprensión. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Tener presente siempre, que cada actividad que se envía, sea una enseñanza para 

los alumnos, detrás de cada texto bíblico hay una reflexión la cual nos invita que 

seamos mejores personas, y de ahí nace que lo padres son fundamentales en el 

proceso de aprendizaje. 

ORIENTACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hemos identificado nuestras habilidades, características y fortalezas personales 

como en equipo y también hemos asumido compromisos para este año. 

• ¿Qué es importante tener presente? 



 

 

Las actividades que se envíen para la casa, como medio de verificación se deben 

enviar fotos al correo o whatsapp de la profesora para su retroalimentación. 

ED. FÍSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el momento hemos estado estudiando lo que son las habilidades motrices 

básicas, en ellas encontramos las siguientes habilidades: locomoción, manipulación y 

estabilidad. Buscando la definición de cada concepto y la búsqueda de ejemplo de 

cada uno de ellos. Las cuales fueron desarrolladas a través de videos de apoyos, 

videos creados por el alumno y desarrollo de secuencia o ejercicios motrices con 

recortes o dibujando las actividades. 

A su vez, trabajamos lo que es el autocuidado personal, relacionado con los hábitos 

de higienes, atreves de recortes o dibujos, expresando los buenos y malos hábitos, 

consecuencias negativas de los malos hábitos, y por último, una rutina de ejercicios 

complementada con un afiche de autocuidado del alumno. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. Aquellos 

alumnos que no han enviado las fotos o videos de sus trabajos, recuerden hacerlo ya 

que es importante para su retroalimentación y calificación. Recuerden que la 

profesora, está atento al celular o correo para resolver dudas y tomar las mejores 

decisiones en conjunto con ustedes. 


