
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (18 al 20 de Mayo 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 
(18-05-2020) 

(OA14) Escribir artículos 
informativos para comunicar 
información sobre un tema: 
organizando las ideas en párrafos, 
desarrollando las ideas mediante 
información que explica el tema. 
 

Objetivo de clase: Escribir un artículo informativo. 
 
 Para esta clase, debes buscar información o investigar sobre un 
animal que tú quieras y escoger uno, por ejemplo: león, ballena, 
oso polar, águila, etc. Luego completar la ficha de aprendizaje 
indicando el título (Nombre del animal), características, dónde vive, 
cómo se desplaza y cuál es su alimentación. 

Ficha de Aprendizaje N°1 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

(OA 22) Escribir correctamente 
para facilitar la comprensión por 
parte del lector, aplicando lo 
aprendido en años anteriores y 
usando de manera apropiada: 
mayúsculas al iniciar una oración y 
al escribir sustantivos propios, 
punto al analizar una oración y 
punto aparte al analizar un párrafo, 
coma en enumeración. 
 

Objetivo de clase: Escribir una noticia. 
 
Con la información que ya sabes de las noticias, debes guiarte por 
las instrucciones que aparecen en la guía de aprendizaje y escribir 
una noticia de acuerdo a la imagen que debes observar. Recuerda 
que las noticias responden a las siguientes preguntas: ¿Qué 
sucedió? ¿A quién le pasó?, ¿Cómo pasó?, ¿Dónde pasó?, 
¿Cuándo pasó? y ¿Por qué sucedió? 

Ficha de Aprendizaje N°2 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

mailto:Alejandra.vidal042128@gmail.com


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

(0A6) En esta clase aprenderás que 
en una operación que presenta 
adiciones y sustracciones recibe el 
nombre de operaciones 
combinadas. 

Operaciones combinadas. 
Actividad Inicial: 
1.- Leer, comprender y resolver ejemplos de las páginas 72 y 73. 
Texto del estudiante (gordo) 
Desarrollo: 
 2.- Resolver en texto del estudiante, ejercicios de la página 74.  
 
Final: 
3.- Analiza la situación que aparece en la página 75 y usa la 
estrategia para resolver los ejercicios de la letra 
 (A hasta la F). En tu cuaderno. 

Texto del estudiante. 
Cuaderno de asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

(0A6) En esta clase ejercitaras 
operatoria combinada usando 
cuaderno de ejercicios.   

Operaciones combinadas. 
Dia de ejercitación:  
1.- Resuelve del texto de ejercicios (flaco) páginas 36 y 37. (si 
tienes dudas vuelve a consultar página 72 y 73 
 “ahora hazlo tú”). 

Texto cuaderno de ejercicios 
(flaco). 
Texto del estudiante. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

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. 

Orientaciones generales: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mcm99UHpsBA&feature=yout
u.be  
Introducción: Ver videos  
 https://youtu.be/20azNSt4D6E  
https://youtu.be/AtxY5h4Osmc  
https://youtu.be/TfMeWbYKv64  
Realizar páginas 72, 73, 76 y 77 Libro guía  
Podrán responder en su cuaderno. Escribiendo la página, el 
título, preguntas y sus respuestas.  
Insertar imágenes de actividades realizadas en el siguiente 
ENLACE: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHhZ_aZSfRn_2vCK
n4mXSrVxo02g70qslenX7FY1f_fEAfnA/viewform  

Libro guía  
Recurso audiovisual 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mcm99UHpsBA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mcm99UHpsBA&feature=youtu.be
https://youtu.be/20azNSt4D6E
https://youtu.be/AtxY5h4Osmc
https://youtu.be/TfMeWbYKv64
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHhZ_aZSfRn_2vCKn4mXSrVxo02g70qslenX7FY1f_fEAfnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHhZ_aZSfRn_2vCKn4mXSrVxo02g70qslenX7FY1f_fEAfnA/viewform


 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020)    

(OA 10) Investigar 
experimentalmente y explicar las 
características del sonido; por 
ejemplo: viaja en todas las 
direcciones, se absorbe o se refleja, 
se transmite por medio de distintos 
materiales, tiene tono e intensidad. 

Objetivo: Sintetizar contenidos para evaluación formativa. 
 
Desarrollar guía de estudio sobre la luz y el sonido. 

Guía de estudio 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020)    

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

(OA09) Reaccionar a lo leído, 
estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o 
expresando preferencias, 
sentimientos u opiniones por medio 
de: ilustraciones y representaciones 
(figuras); dramatizaciones; palabras 
o frases escritas. 

-Con ayuda de un adulto, rememoran los objetos y las prepositions 
of place vistos en actividades anteriores. 
-Luego de esto, se insta a hacer “Búsqueda del tesoro” 
fotografiando objetos solicitados. 
-Luego de esto, ayudados por un adulto, Pegan las imágenes en 
un tamaño adecuado en un archivo que será dispuesto en Google 
Classroom. 
-Terminan retroalimentando de forma oral, preguntando que han 
hecho en esta actividad, que han aprendido y que les ha parecido 
la actividad. Se sugiere imprimir actividad y archivarla en carpeta 
de asignatura. 

Scavenger Hunt –Classroom 
Objects at Home. 
Cuaderno de Asignatura. 
*Responder vía Google 
Classroom. 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 



 

RELIGION 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa entre 
pares en tiempos de crisis. 

Semana del 18 al 22 de mayo: 
Actividades: 
Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesùs para que nos de 
fortaleza en estos tiempos de pandemia y que termine pronto para 
volvernos a encontrar. 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se 
subirá a la plataforma un video de reflexión y contención, espero 
que lo puedan ver todos, ya que es un mensaje esperanzador y 
que siempre en todas circunstancias debemos confiar en Dios. 
 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser 
responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja 
siempre. 

Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

RELIGION 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa entre 
pares en tiempos de crisis. 

Semana del 18 al 22 de mayo: 
Actividades: 
Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesùs para que nos de 
fortaleza en estos tiempos de pandemia y que termine pronto para 
volvernos a encontrar. 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se 
subirá a la plataforma un video de reflexión y contención, espero 
que lo puedan ver todos, ya que es un mensaje esperanzador y 
que siempre en todas circunstancias debemos confiar en Dios. 
 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser 
responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja 
siempre. 

Video plataforma del Colegio 
Nazareth 



 

 

RELIGION 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

Ejecutar acciones motrices son 
relación a sí mismo, a un objeto o 
un compañero, usando diferentes 
categorías de ubicación espacial y 
temporal. 

Propuesta de trabajo por medio de juegos para el desarrollo de 
las HMB y ubicación espacial. 

Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa formativa. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. 
 #quedateencasa 
 
 
 
 



 

Lenguaje y Comunicación 3° Básico 
Ficha de Aprendizaje N°1 

 

Objetivo de Aprendizaje: (OA14) Escribir artículos informativos para comunicar información sobre 

un tema: organizando las ideas en párrafos, desarrollando las ideas mediante información que 

explica el tema. 

Instrucciones: Completa la ficha de aprendizaje de acuerdo al animal que investigaste. Puedes 

agregar una imagen o un dibujo para complementar tu información. 

 

 
Título ____________________________________ 

 
Características: _______________________ 
___________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Dónde vive: __________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Cómo se desplaza: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Alimentación: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lenguaje y Comunicación 3° Básico 
Ficha de Aprendizaje N°2 

 

Objetivo de Aprendizaje: (OA 22) Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del 

lector, aplicando lo aprendido en años anteriores y usando de manera apropiada: mayúsculas al 

iniciar una oración y al escribir sustantivos propios, punto al analizar una oración y punto aparte al 

analizar un párrafo, coma en enumeración. 

En las siguientes líneas, escribe una noticia relacionada con lo que sucede en la imagen. 
Recuerda que la noticia tiene título y responde las siguientes preguntas: qué, quién, 
cómo, dónde, cuándo y por qué. 
 
                               ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 



 

Ciencias Naturales 3° Básico 
Guía de estudio 

 

Objetivo de Aprendizaje: (OA 10) Investigar experimentalmente y explicar las características del 

sonido; por ejemplo: viaja en todas las direcciones, se absorbe o se refleja, se transmite por medio 

de distintos materiales, tiene tono e intensidad. 

➢ El sonido se produce debido a la vibración de un cuerpo. El sonido viaja en todas 
direcciones. El sonido se transmite por distintos medios.  

➢ La intensidad es la característica que nos permite clasificar los sonidos en fuertes o 
débiles. El tono es la característica que nos permite clasificar los sonidos en graves o 
agudos.  

➢ El timbre nos permite distinguir la fuente sonora de los sonidos, por ejemplo, el 
identificar las voces de las personas, o reconocer que instrumento emitió una nota 

musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El sentido de la audición permite percibir los sonidos del entorno y distinguir sus 

características. Como viste anteriormente, el órgano de la audición es el oído, y algunas 

de las estructuras que lo conforman son muy frágiles y se pueden lesionar al ser 

expuestas a sonidos de una intensidad elevada. La intensidad del sonido se puede medir 

y la unidad utilizada para ello es el decibel (dB). 



 

Propiedades del sonido 

Todos los sonidos se originan por la vibración de los cuerpos. Estas vibraciones se propagan a través 

de los diferentes materiales en todas direcciones, gracias a una propiedad denominada transmisión. 

Al igual que la luz, el sonido tiene la capacidad de reflejarse sobre la superficie de los objetos que 

obstaculizan su transmisión. Esta propiedad se denomina reflexión, la que se manifiesta, por 

ejemplo, al hablar al interior de una habitación vacía o al gritar en la entrada de una cueva. En ambos 

casos, el sonido de la voz se repite luego de ser emitido. Este fenómeno se conoce comúnmente 

como “eco”. Sin embargo, al ingresar a una habitación amoblada no es posible percibir este 

fenómeno, ya que el sonido puede ser absorbido por estos materiales. Esta propiedad se denomina 

absorción. 

1. ¿Por qué medio(s) se propaga el sonido cuando golpeas una puerta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Dibuja una situación en donde se manifiesten la reflexión y la absorción del sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Explica mediante un ejemplo, las características del sonido: 

Intensidad  
 
 
 
 

Tono  
 
 
 
 

(Está pregunta hace referencia a que expliques qué es cada característica e indiques situaciones en 

la vida diaria donde podamos encontrar una intensidad fuerte o débil del sonido y un tono grave o 

agudo). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Encuentra las palabras en la siguiente sopa de letras y completa con ellas las oraciones. 

 

a. El __________________se propaga en todas direcciones. 

b. La ___________________ocurre cuando el sonido choca con las paredes y pierde energía. 

c. En la biblioteca no está permitido hacer ____________________. 

d. El sonido disminuye su intensidad debido a la __________________. 

e. La__________________ del sonido permite que este llegue a distintos lugares. 

 

 

5. Completa las siguientes oraciones. 

a) El sonido se produce debido a la __________________de un cuerpo. 

b) El sonido viaja en todas __________________. 

c) La característica que nos permite clasificar los sonidos en fuertes o débiles es su 

_________________. El tono es la característica del sonido que nos permite clasificarlos en 

____________________ y _________________. 

d) La __________________y la ___________________ son fenómenos que puede experimentar el 

sonido. 


