
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (08 al 12 de Junio 2020)- Priorización Curricular MINEDUC  

Curso: 3° B 

Profesor jefe: Ivan Ahumada F  

Correo 
Electrónico: 

ivan.ahumada09@gmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

Leer independientemente 
y comprender textos no 
literarios (cartas, 
biografías, relatos 
históricos, instrucciones, 
libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) 
para ampliar su 
conocimiento del mundo 
Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 

Observar video sobre instrucciones: Textos instructivos  

https://youtu.be/VGlOvWZV5II 

1. Observar, leer y responder actividades página 70 
2. Realizar actividad 4. De la página 71 
3. Realizar actividades 6, 7, 8 y 9 pagina 72. 
 

- Libro Guía 
- Cuaderno  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

Leer independientemente 
y comprender textos no 
literarios (cartas, 
biografías, relatos 
históricos, instrucciones, 
libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) 
para ampliar su 
conocimiento del mundo 
Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos. 

1. Observar video para reforzar concepto 

https://youtu.be/xul_a8rWKyI 

2. Desarrollaran y escribirán instrucciones de un juego que puedan crear. 

3. Pueden guiarse observando pagina 75 libro guía  

Lo escriben en sus cuadernos  

- Libro Guía 
- Cuaderno  

 

mailto:ivan.ahumada09@gmail.com
https://youtu.be/VGlOvWZV5II
https://youtu.be/xul_a8rWKyI


 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

Leer independientemente 
y comprender textos no 
literarios (cartas, 
biografías, relatos 
históricos, instrucciones, 
libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) 
para ampliar su 
conocimiento del mundo 
Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo 
habitualmente diversos 
textos 

Presentación del juego creado escrito en sus cuadernos:  

Responderán las siguientes preguntas: 

¿Como se llama el juego? 

¿Cuántos integrantes pueden participar? 

Descripción del juego 

¿Como empieza el juego? 

¿Cómo termina? 

Se envían las imágenes de su cuaderno con letra legible a: 

cesar.colegionazareth@gmail.com con sus nombres y curso 

- Libro Guía 
- Cuaderno  
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

OA6 
Retroalimentación de 
contenidos de la unidad 1.  

“Evaluando lo aprendido”  
1. Resolver el ejercicio n° 8 de la pág. 91, letras A, B, C y D.  
2. Resolver el ejercicio n° 1 y 2 de la pág. 95.  
Puedes resolver en el texto y si necesitas más espacio utiliza tu cuaderno de 
asignatura.  

- Texto del estudiante. 
(grueso) 

- Cuaderno de 
asignatura. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

OA 12 
Generar, describir y 
registrar patrones 
numéricos. 
  

Activamos nuestros conocimientos para comenzar a trabajar en la unidad 2 de 
la asignatura.  
1. Desarrolla en el texto del estudiante (gordito) pág. 100 y 101.  
2. Copia en tu cuaderno el “Aprendo” (es el cuadro pequeño del inicio de la 

página 105 del texto del estudiante, termina de leer la página completa.  
3. Resuelve el desafío matemático de la página 104.  
Recuerda que cuando habla de diferencia, es porque debes utilizar la 
operatoria básica de la sustracción. Ej: 
40 – 10 =30 

- Texto del estudiante. 
(grueso) 

- Cuaderno de 
asignatura. 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

OA 12 
Generar, describir y 
registrar patrones 
numéricos, usando una 
variedad de estrategias en 
tablas del 100. 

1. Realiza una lectura comprensiva de las páginas 106 y 107 del texto del 
estudiante (grueso). 

2. Realiza los ejercicios de la página 110 en el mismo texto.  

- Texto del estudiante. 
(grueso) 
 

mailto:cesar.colegionazareth@gmail.com


 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

Comparar modos de vida 
de la Antigüedad con el 
propio, considerando 
costumbres, trabajos y 
oficios, creencias, 
vestimentas y 
características de las 
ciudades, entre otros. 

Observar video sobre la vida cotidiana de los griegos  
https://youtu.be/20azNSt4D6E 
Responder en su cuaderno las siguientes preguntas según lo que observaron: 

1. ¿Cuáles eran las clases sociales que se destacaban en los griegos? 
2. ¿Quiénes representaban a los no ciudadanos? 
3. ¿Como estaba compuesta o conformaban la familia griega?  
4. ¿Qué actividades realizaban cada uno de los integrantes? 
5. ¿Qué tipo de comercio existía en Grecia? 
6. ¿Cuál fue la principal vía de transporte para comercial sus productos?   

 
- Libro guía  
- Cuaderno del 

estudiante 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

Comparar modos de vida 
de la Antigüedad con el 
propio, considerando 
costumbres, trabajos y 
oficios, creencias, 
vestimentas y 
características de las 
ciudades, entre otros. 

Observar video sobre la vida cotidiana de los griegos 
https://youtu.be/cknXSvinhJo 
Responder en su cuaderno las siguientes preguntas según lo que observaron 

1. ¿En qué lugar se ubicó la civilización griega? 
2. ¿Qué tipo de transporte utilizaron para comercializar y conquistar? 
3. ¿Como se les conocía a las ciudades griegas? 
4. Nombre dos ciudades griegas 
5. ¿Cuáles eran sus clases sociales? 
6. Qué tipo de sistema político se implanto en Grecia  
7. ¿Como se llamaba el lugar donde se realizaban las olimpiadas? 
8. Nombra un Dios griego y que representaba 

- Libro guía  
- Cuaderno del 

estudiante  

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020)    

OA 11 
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. 
OA 12 
Explicar, por medio de 
modelos, los movimientos 

Trabaja en tu texto y cuaderno (reforzar).  
1. Ver video explicativo enviado por el profesor.  
2. Leer página y responder pagina 42, 43, 44, 45  
3. Realizar pagina 60 y 61 (dibujar modelo en su cuaderno.)  

- Video explicativo  
- Texto del estudiante 
- Cuaderno  

https://youtu.be/20azNSt4D6E
https://youtu.be/cknXSvinhJo


 

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)  

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020)    

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) 

Trabaja en tu texto y cuaderno (reforzar).  
1. Mirar y escuchar explicación de actividad 2 (video explicativo.)  
2. Realiza paginas 62, 63, 64, 65, 66 y 67  
  

- Texto del estudiante 
- Cuaderno  

INGLÉS 
ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

OA 7  
Leer y demostrar 
comprensión de textos 
relacionados con temas 
conocidos o de otras 
asignaturas -la escuela, 
animales salvajes, partes 
de la casa y muebles, 
figuras geométricas, 
ocupaciones, lugares en la 
ciudad, comida, 

1. Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad de lectura a 
través del video explicativo, tanto en inglés y español. 

o Ítem 10: Responder a la pregunta. 
o Ítem 11: Leen y escuchan el audio 12. Reconocen detalles 
o Ítem 12: Leen y responden en su cuaderno 
o Ítem 13: Lee y dicen si es verdadero o falso. 

 

- Students book – Pages 
20-21 



 

celebraciones (Easter)-, y 
con las siguientes 
funciones: seguir y dar 
instrucciones; presentarse 
y presentar a otros; 
expresar habilidad, 
sentimientos, posesión y 
cantidades hasta el veinte; 
describir animales y 
objetos en un lugar; 
describir acciones que 
suceden al momento de 
hablar; solicitar y dar 
información sobre 
ocupaciones, comida y 
ubicación de personas y 
objetos. 

 
INGLÉS 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

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. 

1. Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad de lectura a 
través del video explicativo, tanto en inglés y español. 

o Item 10: revisan los elementos, escriben los nombres de estos en el 
libro de estudiante. Hacen preguntas de donde están los objetos y 
las responden. Deben hacer mínimo 5 oraciones. 

- Activity book – Page 13 



 

ARTES VISUALES   
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 
 

OA4 
Describir sus 
observaciones de obras 
de arte y objetos, usando 
elementos del lenguaje 
visual y expresando lo que 
sienten y piensan. 

Unidad II: Creencias de distintas culturas: dioses, fiestas, tradiciones, otros. 
 
1. Los estudiantes observan y comentan murales y papiros egipcios expuestos 

en una presentación de power point. 
Observación: Solo llegar hasta la diapositiva N° 32. 

- Power point 

ARTES VISUALES   
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 
 

OA1 
Crear trabajos de arte con 
un propósito expresivo 
personal y basados en la 
observación del: entorno 
natural: animales, plantas 
y fenómenos naturales; 
entorno cultural: creencias 
de distintas culturas 
(mitos, seres imaginarios, 
dioses, fiestas, tradiciones, 
otros); entorno artístico: 
arte de la Antigüedad y 
movimientos artísticos 
como fauvismo, 
expresionismo y art 
nouveau. 

 

1. Basados en la observación de las pinturas egipcias, realizan un dibujo, 
inventando su propio personaje 

2. Para esto, en un papel craft deben marcar su propia silueta con la ayuda de 
un adulto.  

3. Luego debe dibujar su ropa, joyas y todos los detalles que quiera agregar 
según lo visto en el power point. 

4. Posteriormente, deben pintar con los materiales que tengan en casa, lápices 
de colores, témperas o lápices de cera. 

 
Observación: Para realizar el dibujo, si no cuenta con papel craft, puede 
reemplazar por otro material o ser realizado en la croquera. 

- Papel craft (Puede ser 
reemplazado) O 
Cuaderno de asignatura 

ARTES VISUALES  
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 
 

OA1 
Expresar y crear trabajos 
de arte a partir de la 
observación del:  entorno 
cultural: creencias de 
distintas culturas (mitos, 
seres imaginarios, dioses, 
fiestas, tradiciones, otros) 
OA4 

1. Los estudiantes deben observar los siguientes videos sobre el Origen del 
Teatro y la tragedia griega. Poner especial atención a la utilización de 
máscaras: 

https://www.youtube.com/watch?v=gSquamdwsJw  
https://www.youtube.com/watch?v=9qbVdjYutMg  
https://www.youtube.com/watch?v=038vQ1kGdt4&t=1s  
2. Luego de observar los videos, en tu cuaderno o croquera, debes dibujar tu 

propia máscara, 

- Youtube  
- Cuaderno de asignatura 

o croquera 

https://www.youtube.com/watch?v=gSquamdwsJw
https://www.youtube.com/watch?v=9qbVdjYutMg
https://www.youtube.com/watch?v=038vQ1kGdt4&t=1s


 

Describir sus 
observaciones de obras 
de arte y objetos, usando 
elementos del lenguaje 
visual y expresando lo que 
sienten y piensan. 

3. Pintarla con lápices de colores y enviar una foto al correo de la profesora, 
de cómo quedó tu trabajo. 

 
Correo de la profesora: alejandra.vidal042128@gmail.com  

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(09-06-2020) 

OA 1 
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. 
OA 8 
Reconocer las 
sensaciones y respuestas 
corporales provocadas por 
la práctica de actividad 
física, como cambios del 
color de la piel, sudor, 
agitación, ritmo de 
respiración, cansancio y 
dificultad al hablar. 

1. Preparación de un circuito para el desarrollo de las habilidades motrices. 
2. Reconocer las sensaciones corporales que se manifiestan al realizar un 

circuito motriz. 
 

- Video plataforma del 
Colegio Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(11-06-2020) 

OA 1 
Demostrar capacidad para 
ejecutar de forma 
combinada las habilidades 
motrices básicas de 

1. Preparación de un circuito para el desarrollo de las habilidades motrices. 
2. Reconocer las sensaciones corporales que se manifiestan al realizar un 

circuito motriz. 
 

- Video plataforma del 
Colegio Nazareth 

mailto:alejandra.vidal042128@gmail.com


 

 

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. 
OA 8 
Reconocer las 
sensaciones y respuestas 
corporales provocadas por 
la práctica de actividad 
física, como cambios del 
color de la piel, sudor, 
agitación, ritmo de 
respiración, cansancio y 
dificultad al hablar. 

Observaciones:   
 
Inglés: Los audios de las actividades de audición estarán disponibles en la carpeta de Dropbox anteriormente enviada en los planes de contingencia previos. 
De no tenerlo o de haber problemas con estos, favor comunicarse a mi correo, el cual es f.heckersdorf@gmail.com. Espero se encuentren muy bien. Saludos 
cordiales. #StaySafe 
 
Ed. Física: recuerda que esta actividad la puedes realizar el día que quieras y cuantas veces quieras. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad.  #quedateencasa 
 

 

mailto:f.heckersdorf@gmail.com

