
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (01 al 05 de junio 2020) 

Curso: 3° A 

Profesor Jefe: Alejandra Vidal Morales  

Correo 
Electrónico: 

Alejandra.vidal042128@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 

(01-06-2020) 

(OA3) Leer y familiarizarse con un 

amplio repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del mundo 

y desarrollar su imaginación; por 

ejemplo: poemas, fábulas, entre 

otros. 

Objetivo de clase: Leer y comprender un poema utilizando la 

estrategia de relacionar la información. 

 

Los estudiantes deben desarrollar las páginas 54, 55, 56 y 57 de 

su libro escolar. 

Texto escolar 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 

(03-06-2020) 

(OA3) Leer y familiarizarse con un 

amplio repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del mundo 

y desarrollar su imaginación; por 

ejemplo: poemas, fábulas, entre 

otros. 

Objetivo de clase: Profundizar la comprensión de un poema. 

 

Los estudiantes deben leer los poemas de las paginas 58, 59, 60 

y 61. Las preguntas que se encuentran en estas páginas deben 

ser respondidas en el mismo libro. 

Luego de leer cada poema, en tu cuaderno dibuja la parte que 

más te gustó de cada uno. 

Texto escolar 

Cuaderno de asignatura 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 

(05-06-2020) 

(OA5) Comprender poemas 

adecuados al nivel e interpretar el 

lenguaje figurado presente en ellos. 

Objetivo de clase: Comprender poemas interpretando su 

lenguaje figurado. 

 

Desarrollar las páginas 62, 63 y 64 de tu texto escolar. 

 

Texto escolar  

mailto:Alejandra.vidal042128@gmail.com


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

(0A6) En esta clase conocerás y 
aprenderás dos estrategias de 
cálculo mental para la sustracción. 

Estrategias de cálculo mental para la sustracción.  

 

1.- Abre tu cuaderno y escribe el título “Estrategias de cálculo 

mental para la sustracción”.  

2.- Abre el texto del estudiante (gordo) en la página 87 y escribe 

en tu cuaderno. 

A). Estrategia uno: “descomponer el segundo término”. (copia el 

cuadro aprendo hasta donde sale el número 12, no es necesario 

realizar los dibujos que aparecen a tú derecha) 

 

- Resuelve en el texto, solo el ejercicio n° 1, letras A hasta la D, 

de la pág. 89. 

 

B). Sigue copiando la segunda estrategia “completar la decena”, 

este es el segundo cuadro de la página 87. (no es necesario 

realizar los dibujos que aparecen a tú derecha). 

 

- Resuelve en el texto, solo los ejercicios n° 2 y 3, de la pág. 90 

 

 
 
 
Texto escolar (gordo) 
Cuaderno de asignatura 
 
 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

(0A6) En esta clase conocerás una 
nueva   estrategia de cálculo mental 
de las sustracciones “dobles y 
mitades” y la aplicaras en diversos 
contextos.    

1.- Copiar la tercera estrategia, “dobles y mitades”, que aparece 

en la pág. 88, no copies los dibujos solo la definición (las 3 líneas 

de arriba y el ejemplo pasos1,2,3 y 4) 

 

Resuelve en el texto, solo los ejercicios n° 4 y 5 de la página 90. 

Texto escolar (gordo) 
Cuaderno de asignatura 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

(0A6) En esta clase ejercitaras las 
tres estrategias de cálculo mental de 
las sustracciones en diversos 
ejercicios.    

Dia de ejercitación:  

1.- Resuelve en el texto” cuaderno de ejercicios” (flaco) los 

ejercicios de la página 41 y 42. Aquí aplicaras las tres estrategias 

estudiadas el día lunes y miércoles. 

 

2.- Resuelve solo el ejercicio número 7 de la pág. 43. 

 

Texto” cuaderno de ejercicios” 
(flaco) 



 

Recuerda que debes resolver en el mismo texto.  

Puedes ocupar la estrategia que tú quieras para resolver las 

sustracciones. (incluso la sustracción en forma vertical). 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

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. 

VIDEOS PARA REFORZAR CONTENIDO: 
GRECIA  
https://youtu.be/AtxY5h4Osmc  
https://youtu.be/cknXSvinhJo  
ROMA 
https://youtu.be/ufEclRGXV6k  
 
Realizar actividad página 85 libro guía 
Transcribir en sus cuadernos, Preguntas y respuestas 

Libro guía 
Cuaderno del estudiante 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

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. 

Analizar información de la página 86 y 87 libro guía  

Responderán en sus cuadernos. Transcribiendo página, 

preguntas y respuestas  

Las imagines las enviaran a  

Cesar.colegionazareth2020@gmail.com  

con su nombre completo y curso. 

 

Libro guía 
Cuaderno del estudiante 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06- 2020) 

(OA 1) 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. 

Objetivo: Ordenar los componentes del sistema solar según 
tamaño y ubicación con relación al Sol. 
 
Para comenzar, leer el contenido de la página 28 del texto 
escolar. 
 
Observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=UymxMp7j7Ps  
Luego, desarrollar las páginas 30 y 31, donde deberán ordenar 
los planetas con respecto a la distancia del sol. 
Desarrollar guía de aprendizaje y pegarla en el cuaderno. 

Texto escolar 
YouTube  
Guía de aprendizaje 

https://youtu.be/AtxY5h4Osmc
https://youtu.be/cknXSvinhJo
https://youtu.be/ufEclRGXV6k
mailto:Cesar.colegionazareth2020@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=UymxMp7j7Ps


 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06- 2020) 

(OA 1) 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. 

Objetivo: Representar mediante modelo al Sistema Solar y sus 
componentes. 
Observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo  
 
Para esta clase, se debe realizar un modelo del sistema solar, 
por lo que será muy simple; para esto se necesitará cartón 
delgadito (como de la caja de té), lápices de colores o plumones, 
broche mariposa, tijeras, pegamento y plantilla de planetas 
adjunta en ficha. 
Además, adjuntó link de la imagen, de cómo debe quedar el 
trabajo, que llevará nota de proceso. 
https://www.facebook.com/orientacionandujar/photos/a.8517861
68172688/3891859517498656/?type=3&theater  
 

Internet  
Ficha de los planetas 
Link de imagen 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

(OA 12) Expresarse oralmente con el 
apoyo del docente para: compartir 
información personal; expresar 
habilidad y cantidades hasta el 
veinte; identificar y describir 
animales, comida, ocupaciones y 
lugares (en la escuela); expresar 
prohibición; solicitar y dar 
información sobre comida y 
ubicación de objetos; describir 
acciones que ocurren al momento de 
hablar. Expresarse oralmente con el 
apoyo del docente para: compartir 
información personal; expresar 
habilidad y cantidades hasta el 
veinte; identificar y describir 
animales, comida, ocupaciones y 
lugares (en la escuela); expresar 
prohibición; solicitar y dar 

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la 

actividad de audición a través del video explicativo, tanto en 

inglés y español. 

✓ Luego de esto, los estudiantes proceden a buscar y a decir y 

a encontrar las palabras del vocabulario en la historia. 

seguido a esto, escuchan la historia a través del audio 11, 

tratando de reconocer el vocabulario contenido en esta. 

✓ Vuelven a escuchar para comprender de que trata la 

historia. Al comprenderla, hacen juego de roles de la parte 

que más les gustó, junto con dibujar en su cuaderno la parte 

en cuestión. 

¡Terminan haciendo la autoevaluación de la actividad utilizando 
el Stop and Think! 

•Student’s book – Pages 18 and 
19 
•Audio 11 

https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo
https://www.facebook.com/orientacionandujar/photos/a.851786168172688/3891859517498656/?type=3&theater
https://www.facebook.com/orientacionandujar/photos/a.851786168172688/3891859517498656/?type=3&theater


 

información sobre comida y 
ubicación de objetos; describir 
acciones que ocurren al momento de 
hablar. 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

(OA14) Escribir, sobre la base de 
imágenes, para: identificar animales, 
acciones, objetos y partes de la casa, 
ocupaciones, lugares, comida; 
expresar sentimientos; expresar 
cantidades en números hasta el 
veinte; describir ubicación de objetos 
y acciones que ocurren al momento 
de hablar. 

✓ Estudiantes rememoran el vocabulario visto durante la 

actividad anterior través del video explicativo, tanto en inglés 

y español. 

✓ Luego de esto, los estudiantes proceden a responder ítems 

8 y 9 del activity book: 

o Ítem 8: Estudiantes escuchan “audio 2 – Activity 

book” y responden “True” si es verdadero y “False” si 

es falso. 

Ítem 9: escriben la letra correcta en el recuadro correspondiente. 

• Activity book – Page 12 

audio 2 – Activity book 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

(OA 01) Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del lenguaje 
musical (pulsos, acentos, patrones, 
reiteraciones, contrastes, 
variaciones, dinámica, tempo, 
preguntas-respuestas, secciones, A-
AB-ABA) y representarlos de 
distintas formas. 

Objetivo:  Reconocer la cualidad del sonido: Timbre. 
 
Los estudiantes deben desarrollar la guía N° 1 Y 2 de El sonido y 
los tipos de sonidos. 
 

Guía de aprendizaje N°1 y 2 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

(OA 01) Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del lenguaje 
musical (pulsos, acentos, patrones, 
reiteraciones, contrastes, 
variaciones, dinámica, tempo, 
preguntas-respuestas, secciones, A-
AB-ABA) y representarlos de 
distintas formas. 

Objetivo: Reconocer la cualidad del sonido: Intensidad y 
duración 
 
Desarrollar guía de aprendizaje N°3 

Guía de aprendizaje N° 3 



 

 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

(OA 01) Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del lenguaje 
musical (pulsos, acentos, patrones, 
reiteraciones, contrastes, 
variaciones, dinámica, tempo, 
preguntas-respuestas, secciones, A-
AB-ABA) y representarlos de 
distintas formas. 

Objetivo: Reconocer la cualidad del sonido: altura 
 
Desarrollar guía de aprendizaje N° 4 y observar video de las 
cualidades del sonido. 
https://www.youtube.com/watch?v=f4VxDfiF4wg  

Guía de aprendizaje N°4 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(02-06-2020) 

(OA 1) Demostrar habilidades 
motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en una 
variedad de juegos y actividades 
físicas. 
(OA 2) Ejecutar acciones motrices 
son relación a sí mismo, a un objeto 
o un compañero, usando diferentes 
categorías de ubicación espacial y 
temporal. 

Ejecutar circuito motriz, que permita el desarrollo de las 
habilidades motrices, usando diferentes categorías de ubicación 
espacial y temporal. 

Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Ed. Física: Puedes realizar la actividad cualquier día y las veces que quieran. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f4VxDfiF4wg


 

 
Guía de Aprendizaje 

Ciencias Naturales 3° Básico 
 
Objetivo: (OA 1) 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. 
 
El sol y los planetas 
 
Indaga y escribe el nombre de cada planeta en el recuadro correspondiente. Te puedes apoyar de 
tu libro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ficha de los planetas 

 
➢ Pintar los planetas y el sol, según características y colores. Lo puedes hacer con lápices de 

palito o plumones. 
➢ Recortar el contorno de cada planeta y pegar sobre el trozo de cartón. 
➢ https://www.facebook.com/orientacionandujar/photos/a.851786168172688/3891859517

498656/?type=3&theater En esta fotografía se puede observar la forma que debe ser 
recortado, para posteriormente, unir todos los elementos con el broche de mariposita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/orientacionandujar/photos/a.851786168172688/3891859517498656/?type=3&theater
https://www.facebook.com/orientacionandujar/photos/a.851786168172688/3891859517498656/?type=3&theater


 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1 “EL SONIDO” 
 

Lee con mucha atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 
EJEMPLO: 
 
               Sonido agradable                                                                    Sonido desagradable 
 
 
 

 

 

 

Actividad  
 
1.- Pinta los dibujos que representen sonidos agradables: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Pinta los dibujos que representen ruidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

Sonido, es todo lo que escuchamos u oímos. Existen 

los sonidos agradables, es decir, sonidos que nos 

gusta escuchar y no nos molestan, y los sonidos 

desagradables, es decir, aquellos sonidos que no 

nos gusta escuchar, que nos molestan o hacen doler 

nuestros oídos. A éstos últimos les llamaremos 

ruidos. 



 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2 “TIPOS DE SONIDOS” 

 
Lee con mucha atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de sonidos naturales: 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de sonidos artificiales: 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

Realiza 3 dibujos que representen sonidos naturales (no repitas los ejemplos 

de arriba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haz 3 dibujos que representen sonidos artificiales (sin copiar los ejemplos 

dados arriba) 
 
 
 
  
 

 

 

En nuestra casa, barrio o colegio vivimos 

escuchando muchos y diversos sonidos. Los 

sonidos naturales son aquellos que provienen 

de la naturaleza y los sonidos artificiales, son 

aquellos realizados por el hombre. Todos estos 

sonidos viajan por el aire y llegan hasta 

nuestros oídos. 



 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 3 “CUALIDADES DEL SONIDO” 
 

Lee con mucha atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS: 

                         FUERTE                                                              SUAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No todos los sonidos que escuchamos son iguales. 

Como tú ya lo sabes existen sonidos agradables y 

desagradables, artificiales y naturales; suaves y 

fuertes. Además, existe otra clasificación de los 

sonidos, de acuerdo con su DURACIÓN (es decir, 

largo y corto).  
 

En esta guía conoceremos las cualidades del 

sonido. Algunas de éstas son: intensidad, duración 

y altura. 

Los sonidos se pueden clasificar según su 

intensidad, es decir la cualidad de poder distinguir 

entre sonidos fuertes o suaves. 
 



 

 

Veamos algunos ejemplos:  
 
                                                        LARGO                                                                         CORTO 

 

Ejemplo 1                Figura musical redonda                                              Figura musical negra 

 
 

 

 

 

Ejemplo 2 

 

 

 

Actividad  

 

Haz dos dibujos que representen sonidos cortos y dos, que representen sonidos 

largos 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARGO 

 

LARGO 

 

CORTO 

 

CORTO 

 



 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4 “CUALIDADES DEL SONIDO” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                     GRAVE                                                       AGUDO                  
 
 
 
Ejemplo 1= 

 
                               

                                                                                                            
  
                                                            
 
 
Ejemplo 2=  

 

 

 

 

                                        Gruñido de león                                      Trinar o canto de un pajarito 
 

 

Actividad 

 

Ahora tú, dibuja un ejemplo para este nuevo concepto que acabamos de aprender: 

“ALTURA”.  

Haz un dibujo que represente un sonido GRAVE y otro, que represente un sonido AGUDO 

(No copies los ejemplos utilizados).  

 

                                    GRAVE                                                            AGUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunto link con las cualidades del sonido: 

https://www.youtube.com/watch?v=f4VxDfiF4wg  

Además de estos sonidos y conceptos que hemos 

aprendido (Intensidad: suaves o fuertes, Duración: 

cortos o largos, etc.) podemos encontrar sonidos 

GRAVES o AGUDOS. Esta clasificación de sonidos 

serán parte del concepto al que llamaremos: 

ALTURA. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4VxDfiF4wg

