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Estimados padres y apoderados mis saludos cordiales: 

En este informativo se especifican las actividades a realizar en casa durante la 
semana del 25 al 29 de mayo y del 1 al 5 de junio en las asignaturas de: lenguaje, 
inglés. matemáticas, historia y geografía articulada con artes visuales, ciencias 
naturales articulada con educación física, educación musical articulada con 
educación tecnológica, religión articulada con orientación.  
 Las articulaciones de asignaturas se realizaron con el fin de reducir las 
actividades de cada plan de clases 

Se solicita leer muy bien las indicaciones que se encuentran detalladas 

en las planificaciones entregadas, ya que deberán realizar algunas actividades 

en sus cuadernos respectivos.  

solicito que envíen reportes de actividades realizadas en casa para 

realizar monitoreo de las actividades solicitadas, Dichos reportes deben ser 

enviados en fotografías al correo primerciclo.olivarcollege@gmail.com . se 

solicita, en el momento de enviar el correo especificar en asunto escribir 
nombre del alumno, curso y asignatura, Ejemplo: Marta Espinoza 3” básico, 

lenguaje 

De lo solicitado en el plan remoto IV he tenido muy pocos reportes de las 

actividades al correo, solicito ir enviándolas para su revisión  

quiero felicitar los reportes ya enviados. 

Del plan II en lenguaje se solicitan reportes, en fotografía, de las 

siguientes actividades:  

 La clase 9, elaboración de una noticia,  

 Clase 10 y 11, fotografía del afiche realizado y completar 

autoevaluación de la lista de cotejo y enviar. 

 Clase 17, 18, 19, fotografía de la línea de tiempo y completar 

autoevaluación de la lista de cotejo y enviar. 

Del plan II en historia y geografía se solicita el reporte en fotografías de:  

 Enviar fotografía de la ficha Nº 1 de los puntos cardinales 

anexando en ella la pauta de autoevaluación y coevaluación. 

Del plan II en artes visuales se solicita ir enviando fotografía del 

desarrollo de: 

 Las actividades de clase 1 y 2  

Nuevas actividades de las cuales debe enviar reportes: 

Del plan I, en lenguaje se solicitan reportes de las siguientes actividades  

 Fotografías de las actividades desarrolladas del libro desde la 

página. 22 a la 25 
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Del plan I, en matemáticas se solicitan reportes de las siguientes 

actividades  

 Fotografías de las actividades desarrolladas del libro desde la 

página. 33 a la 35; de la 36 a la 37 y de la 42 a la 43 

Del plan II, en matemáticas se solicitan reportes de las siguientes 

actividades: 

 Fotografías de las actividades desarrolladas del libro desde la 

página. 47 a la 51; de la 367 a la 37 y de la 42 a la 43 

Del plan III, en lenguaje se solicitan reportes de las siguientes actividades 

 Clases 27 y 28, reporte de tríptico, libro del mes finalizado, se 

debe enviar fotografías y la pauta de evaluación de este con la 

autoevaluación realizada. 

Del plan III, en geometría, matemáticas se solicitan reportes de las 

siguientes actividades: 

 Fotografías de las actividades desarrolladas del libro desde la 

página. 159 a la 162 y de la 170 a la 171, del cuadernillo de 

actividades de la página 72 a la 79 

 Clase 22, enviar fotografías de los cuerpos 3D construidos. 

Del plan III, en artes visuales, se solicitan reportes de las siguientes 

actividades  

 Clase 3 y 4 enviar fotografía de los trabajos realizados. 

Del plan IV, en lenguaje se solicitan reportes de las siguientes actividades 

 Clase 30, enviar fotografía, del cuaderno de lenguaje donde está escrita 

la descripción de tu película favorita 

 Clase 33, enviar fotografía, del cuaderno de lenguaje donde están 

escritos los consejos para adultos 

Del plan IV se solicitan reportes de las actividades de matemáticas tales 

como: 

 Clase 28, enviar fotografía de los ejercicios resueltos 1 y 2 

 Clase 30, enviar fotografías de los ejercicios resueltos 1 y 2 

 

Del plan IV se solicitan reportes de las actividades de historia y geografía 

tales como: 

 Clase 7, enviar fotografía del cuaderno, donde están resueltas las 

preguntas de acuerdo con el texto leído 

Queridos apoderados, es de suma importancia y urgencia que envíe los 

registros de las actividades solicitadas, para ´poder realizar la 

retroalimentación necesaria y poder registrar en planilla que están 

cumpliendo con el trabajo solicitado 



 

Nuevamente Recordarles que está disponible el correo 

primerciclo.olivarcollege@gmail.com para que puedan realizar, preguntas sobre 

dudas de las actividades enviadas a casa, se solicita que en el momento de 

realizar el correo usted especifique en asunto que es “pregunta para tercero 

básico”, les animo que utilicen este medio de comunicación, que por el 

momento es nuestra forma de estar en contacto. 

Lectura domiciliaria mes de junio, libro de inglés, Home Reading 

  Si tiene la posibilidad, de sintonizar el canal educativo TV Educa Chile, 
los miércoles, los contenidos transmitidos están dirigidos a tercero básico. 
 

 Valor del mes de mayo EMPATIA 
 
Le invitamos junto a tu familia a leer la explicación de este valor 
Querida familia, en tiempos difíciles, es importante fortalecer el valor de la 
EMPATÍA. 
 
¿Qué es la empatía?  
 
Es la habilidad de reconocer y respetar, los sentimientos y emociones de las 
demás personas, dicho de otra forma, Es ponerse en el lugar del otro, tratando 
de entenderlo desde sus problemas y comprenderlo cuando vive tristeza, 
penas, miedos y alegrías. 
Debemos entender que todos los integrantes de la familia somos responsables 
de la felicidad y armonía en el hogar, por tanto, debemos ser capaces de 
entender a quienes viven conmigo, tener la intención de ayudarse unos a otros 
y ser comprensivos ante las frustraciones que se puedan generar en estos 
tiempos de pandemia y cuarentena. 
 
¿Por qué es importante la empatía? 
 

La empatía en los niños es importante por muchas razones, aquí queridos 
papitos tienen 9 razones de su importancia 
 
 
 Nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos. 
 Favorece el desarrollo y la adaptación emocional, ya que aprendemos a 

no centrar en nosotros mismos aquello que ocurre a nuestro alrededor. Por 
ejemplo, ante un enfado de una persona con nosotros, podemos salir de 
nosotros mismos e ir más allá comprendiendo al otro. 

 Las personas empáticas, por lo tanto, se relacionan mejor con los demás. 
Estas relaciones son más ricas, los vínculos más estrechos, la comunicación 
más efectiva. 

 Contribuye a desarrollar la sociabilidad, y por lo tanto es un elemento 
fundamental de las habilidades sociales. 

 Es un componente fundamental de la Inteligencia Emocional. 
 Nos permite actuar considerando a los demás. 
 La empatía es esencial para ser personas populares y queridas. Si el otro 

siente que es comprendido y que no es juzgado, confiará en esa persona y 
se sentirá seguro en su compañía. 
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 Al contribuir a todo esto, la empatía por lo tanto va a fortalecer la 
autoestima de la persona, su seguridad y equilibrio. 

 Es fundamental desarrollar la empatía en los niños y niñas, ya que, si son 
empáticos, son menos agresivos, más comunicativos, son capaces de 
expresar mejor sus sentimientos y crecen seguros y fortaleciendo su 
autoestima. 

 
Les invitamos para que como familia puedan: mirar con los ojos del otro, 

y sentir con el corazón del otro. 
 
 

Queridos padres y apoderados, a continuación, entrego algunas 
sugerencias para la vida en familia durante el aislamiento preventivo. 

 

 CREAN EN SUS CAPACIDADES Asuman el aislamiento 
preventivo como una oportunidad para fortalecerse con la 
adversidad. Aprovéchenlo para aprender aquellas cosas que 
siempre quisieron, pero siempre tuvieron que aplazar. Fortalezcan 
y amplíen sus habilidades en beneficio propio y de los otros. 

 AJUSTEN Y MANTENGAN RUTINAS FAMILIARES Ideen 
nuevas formas de distribuir los espacios familiares, sociales, 
laborales, escolares e individuales. Así podrá mantener un clima 
familiar armonioso y dinámicas ordenadas en el hogar. 

 VIVAN SUS SENTIMIENTOS Y COMPÁRTANLOS Expresen sus 
emociones en familia y aprendan a escuchar a los otros. 
Procuren, sin embargo, filtrar pensamientos y emociones que 
puedan dañar a los demás. 

 ACÉRQUENSE EMOCIONALMENTE A LOS OTROS 
Aislamiento físico no significa aislamiento emocional. Mantenga 
contacto social por medios digitales o por teléfono con las 
personas que quiere. No olviden a los adultos mayores. 
Llámenlos, háblenles, escúchenlos. Las personas mayores de 60 
años tienen más riesgo de complicarse por causa del coronavirus. 

 MUÉVANSE Recuerden la importancia de las pausas activas y la 
actividad física. Estas son fundamentales para conservar la 
calma, el optimismo y las defensas de su organismo. Baile sin 
pena. 

 HAGA LAS TAREAS CON SUS HIJOS Esta es una oportunidad 
única para hacer tareas al lado de los hijos y, por esa vía, 
conocerlos mejor. Háganlos partícipes también de las labores del 
hogar Y NO OLVIDAR QUE SI TIENEN DUDAS SE PUEDEN 
CONTACTAR CONMIGO POR MEDIO DEL CORREO 
primerciclo.olivarcollege@gmail.com  

 PIDAN AYUDA, SIN PENA No tengan vergüenza si sienten que 
no puede lidiar con sus emociones. Estamos viviendo una 
situación extraordinaria en nuestras vidas. Las entidades 
gubernamentales han dispuesto líneas telefónicas para escuchar 
a los ciudadanos y aconsejar, entre ellas están el 600 360 77 
77 este atiende personal calificado para orientar en relación con 
las más variadas consultas de la población. Asimismo, las 
autoridades habilitaron el sitio www.saludresponde.cl que en el 
web que cumple con la misma labor en medio de la pandemia que 
afecta al planeta. Úselas. 
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 ACÉRQUENSE A DIOS A TRAVÉS DE LA ORACIÓN, tener un 
tiempo de oración diaria en familia les proporcionará paz y 
tranquilidad a sus corazones Jeremías 29:13 señala “Si me 
buscan de todo corazón podrán encontrarme” 

 
Se que este tiempo no ha sido fácil para ustedes como padres y para nosotros 
como profesores, ha sido un tiempo en el que todos nos hemos encontrado con 
una nueva rutina a la que tuvimos que adaptarnos rápidamente, les invito a ser 
EMPÁTICOS (valor del mes) los unos con los otros y pensar que tanto ustedes 
como familia y nosotros como profesores nos encontramos entregando lo mejor 
para nuestros niños y niñas. 
 
Reciban un fuerte abrazo y mis bendiciones para la familia. 

 
 

Saludos afectuosos 

Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
                                                                               Profesora jefa 3º básico 2020 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



     
               COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

 

                                                                                    COORDINACIÓN ACADÉMICA 
              EMILIOREDARD S/N * OLIVAR 

___________________________________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANAS  : De la semana del 25 al 29 de mayo y del 1 al 5 de junio 

Señor apoderado: se sugiere que su hijo o hija realice lectura en voz alta todos los días de un texto a elección, es muy importante que se mantengan leyendo para 
mejorar fluidez, concentración y comprensión de la lectura, muchas gracias. 
 

Clase 35 Clase 36 Clase 37 y 38  

Objetivo de Aprendizaje: Comprender poemas  
 
Inicio: se solicita escribir en el cuaderno, número de la clase, objetivo de 

aprendizaje y anotar las siguientes explicaciones. Las imágenes, las puedes 

recortar y pegar en tu cuaderno, en el orden que están puestas en la 

indicación. 

El poema 

Tipo de texto: texto literario, del género lírico 

Propósito del poema: expresar sentimientos, emociones y pensamientos 

   La persona que escribe el poema se llama poeta en el caso del hombre y 

poetisa en el caso de la mujer y este se expresa a través del hablante lírico. 

   Entre los grandes poetas chilenos se encuentran Pablo Neruda y Gabriela 

Mistral, entre otros. 

Estructura del poema 

    El poema está escrito en versos y estrofas. 

Versos: Cada reglón escrito son los versos. 

Estrofas: El conjunto de versos, forman la estrofa. 

 

Objetivo de Aprendizaje: 
Comprender poemas  
 

Inicio: Leer nuevamente lo 

escrito en tu cuaderno la clase 

anterior sobre el poema. 

Desarrollo: Realiza lectura del 

poema de la página 50 de tu 

texto y realiza las actividades 

de la página 51 a la 53  

Cierre: si presentas alguna 

duda referente a la clase, te 

sugiero que le pidas a un 

adulto de tu familia que me 

escriba tu consulta al correo 

primerciclo.olivarcollege@gma

il.com 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: interpretar lenguaje de los 

poemas 

 
Inicio: se solicita escribir en el cuaderno, número de la 

clase, objetivo de aprendizaje y anotar las siguientes 

explicaciones. Las imágenes, las puedes recortar y pegar 

en tu cuaderno, en el orden que están puestas en la 

indicación. 

El lenguaje figurado 

   Muchas veces decimos o escribimos frases que no tienen 

un significado literal, sino que representan un significado 

distinto. Esto ocurre cuando utilizamos el lenguaje 

figurado. Por ejemplo, para expresar que haremos algo 

muy rápido, decimos “lo hago en un santiamén” 

Por ejemplo: si decimos Pedro “se fue al chancho con los 
dulces” 
La imagen que representa el lenguaje figurado es en la 
que Pedro tiene muchos dulces en sus manos. 
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Silueta o estructura del poema. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Observar la imagen de la pág. 48 del texto de lenguaje, y 

realizar lectura en voz alta del poema “Engaño” de la pág. 49. 

Cierre: Señala a un adulto de que juego habla el poema 

 

 
 
   El lenguaje figurado es una forma de expresar una idea 
con otras palabras, ósea se emplean palabras con 
significados distintos a los verdaderos. Para interpretar el 
lenguaje figurado, debes reconocer lo que se quiere decir. 
Luego, debes escoger una manera para explicarlo y 
finalmente expresarlo a través de la forma que elegiste (un 
dibujo, tus propias palabras, entre otras). 
 
Ejemplo: “cuando el oro del trigal fue pintado por el 
sol” 
 
En este caso, se han interpretado los versos con palabras 
más precisas para explicar que cuando el trigo se seca, 
toma un color dorado gracias a la luz del sol. 
 
    Una característica de los poemas es que usan el lenguaje 
figurado como una forma de embellecer el texto. 
 

Interpretar un poema 
 

   Para interpretar un poema se deben buscar en este 
e palabras que te indiquen cómo se siente el hablante lirico, 
qué anhela, qué le gusta, qué le perturba o le duele. 
 
 
Desarrollo: Realiza las actividades de la página 54 y 55 de 
tu texto de estudio, utilizando lo anterior escrito en tu 
cuaderno. 
 
Cierre: si presentas alguna duda referente a la clase, te 

sugiero que le pidas a un adulto de tu familia que me 

escriba tu consulta al correo 

primerciclo.olivarcollege@gmail.com 
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Clase 39 y 40 Clase 41 Clase 42 

Objetivo de aprendizaje: leer poemas 

 

 
Inicio:  en tu cuaderno escribe el número de la clase y objetivo de 

aprendizaje, luego, la siguiente explicación: 

La lectura de un poema 

  

 La lectura de un poema se llama declamación y esta es, la 

acción de hablar en público o de recitar con la entonación, las 

mímicas y los gestos adecuados de acuerdo con lo expresado en 

el poema. 

Consejos para declamar un poema 

 Leer el poema otra vez y entenderlo muy bien.  

 Saber que sentimientos quiere transmitir el poeta con su 

obra. 

 Se debe ser expresivo, pero no exagerado. 

 Leer expresivamente si se presentan preguntas o 

exclamaciones. 

 Tener pausas, esto quiere decir que debes tener pausa 

cuando se presentan comas, puntos seguidos y apartes. 

Desarrollo: Realizar lectura en voz alta de los poemas de las 

páginas 56 a la 61, recuerda que tienes dos clases para realizar la 

lectura. 

Cierre: solicita a un adulto de tu familia que escuche la lectura de 

tus poemas, guíate por los consejos para declamar un poema que 

escribiste en tu cuaderno 

 

Objetivo de aprendizaje: leer poemas 

 
Inicio: elige un poema de los leídos las clases 

anteriores y declámalo a un adulto de tu 

familia con la entonación adecuada 

Desarrollo: Realizar las actividades de 

comprensión de cada poema leídos de las 

páginas 57,58,59 y 61 de tu texto de estudio 

Cierre: si presentas alguna duda referente a la 

clase, te sugiero que le pidas a un adulto de tu 

familia que me escriba tu consulta al correo 

primerciclo.olivarcollege@gmail.com 

 
 

Objetivo de aprendizaje: demostrar lo aprendido 

 
Inicio: Recordar lo visto sobre los poemas, te 

recomiendo realizar lectura de lo escrito en tu 

cuaderno 

Desarrollo: Realiza las actividades de tu texto de 
estudio de la página 62 a la 65 de tu texto de estudio 
 
 
Cierre lee tu actividad realizada a un adulto de tu 
familia. sí presentas alguna duda referente a la clase, 
te sugiero que le pidas a un adulto de tu familia que 
me escriba tu consulta al correo 
primerciclo.olivarcollege@gmail.com 
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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

_______________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCACIÒN MATEMÁTICAS 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANAS  : De la semana del 25 al 29 de mayo y del 1 al 5 de junio 

 
Señor apoderado: durante el plan V realizaremos un repaso de lo visto en los planes anteriores, les invito a ver juntos a sus hijos/as el video publicado que explica 
sobre sistema de numeración decimal (posición numérica, valor posicional), secuencias numéricas, patrones, para ello se solicita usar su cuaderno para escribir y 
desarrollar las actividades que se especifican a continuación. 
 

Clase 31 - clase 32 Clase 33 - 34 

Objetivo de Aprendizaje: Recordar el sistema de numeración decimal 
 
Inicio: En tu cuaderno anota número de la clase, objetivo de aprendizaje y la 
pequeña explicación que se encuentra a continuación. 
 

Sistema de numeración decimal 
 

   El sistema de numeración decimal tiene como principio formación de grupo de 

diez elementos. Diez unidades de un orden cualquiera forma una unidad del orden 

inmediatamente superior 

Por ejemplo: 10 UNIDADES forman 1 DECENA 
                       10 DECENAS forman 1 CENTENA 
 
 Equivalencias 
                       1 UNIDAD = 1UNIDAD 
                       1 DECENA = 10 UNIDADES 
                       1 CENTENA = 10 DECENAS Y A CIEN UNIDADES 
 
Es importante destacar que el sistema decimal es un sistema posicional, esto quiere 
decir que los dígitos adquieren un valor de acuerdo con la posición que ocupan 
dentro de la cifra o cantidad 

Objetivo de aprendizaje: Recordar las secuencias numéricas. 
 
Inicio: En tu cuaderno anota número de la clase, objetivo de aprendizaje y resuelve 
las siguientes actividades que se encuentran a continuación., te solicito ser 
ordenado/a en tu cuaderno.  

Secuencias numéricas 
 

    Para poder entender las secuencias numéricas debemos entender que son 
patrones. 
 Un patrón: es una sucesión de elementos (auditivos, gestuales, gráficos…) que se 
construye siguiendo una regla, esa regla puede ser de repetición o de recurrencia. 
Ejemplos:  

                                                     

                                                   Aquí el patrón es: estrella naranja, estrella celeste 

 

                                             Aquí el patrón es: estrella naranja, estrella celeste y luna 

verde 

 

                                            Aquí el patrón es 4, ósea sumar cuatro                           

 

 

 



 

Ejemplo: cifra 487, este número, está compuesto por 4 centenas, 8 decenas y 7 

unidades o también lo podemos descomponer en una tabla de valor posicional 
como esta 
 
 
  

La posición del digito destacado 8 es la DECENA, ósea 8 DECENAS 

Y su valor de acuerdo con la posición es 80 
 
Para saber esto podemos usar la siguiente equivalencia: 
 
                                 1decena equivalen a 10 unidades 
Por lo tanto               8 decenas equivalen a 80 unidades 
                                                         
Desarrollo: Resolver en el cuaderno 

Actividad 
1. Representa los siguientes números en la tabla posicional y escribe el valor 
posicional de cada cifra. Guíate por el siguiente ejemplo 
 
Ejemplo: 367  
 

¡A Resolver! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C D U 

4 8 7 

 

 

Las secuencias numéricas pueden estar incompletas, es decir pueden tener 
espacios vacíos, por lo que es importante saber cuál es el patrón para poder 
completarla. 
Ejemplos:  
         

                                                   El patrón de esta secuencia es restar 2, por lo que los 

números siguientes son el 9, 7, 5 y el 3. 

 

                                                    Aquí el patrón es sumar 2, por lo que los números 

que siguen y faltan para completar la secuencia es 13, 15 y 17. 

 

                                                     Aquí el patrón es restar 3, por lo que los números 

que siguen y faltan para completar la secuencia es 9, 6 y 3. 

Desarrollo: Resolver en el cuaderno 
Actividad 

1. ¿Cuál es el patrón? y completa con los números que faltan para 

completar la secuencia la secuencia de:     

 

a)                                                                       el patrón es: 

 

b)                                                                        El patrón es: 

  

c)                                                                        El patrón es: 

 

d)                                                                        El patrón es:  



2. Escribe la posición y el valor de posición del dígito destacado en cada 

número. 

 

 

 

 

 

3. Descubre y escribe el número en cada situación 

a) Los valores posicionales de los de mi número son 600 y 3 ¿qué número es? 
 
 
b) Los valores posicionales de los dígitos de mi número son 700 y 80. 
    ¿qué número?  
 
Cierre si presentas alguna duda referente a la clase, te sugiero que le pidas a un 

adulto de tu familia que me escriba tu consulta al correo 

primerciclo.olivarcollege@gmail.com 

 

 2. Encuentre un patrón para cada una de las siguientes secuencias y complete los términos 

faltantes de acuerdo al patrón correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre si presentas alguna duda referente a la clase, te sugiero que le pidas a un 

adulto de tu familia que me Consulte al correo primerciclo.olivarcollege@gmail.com  
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Clase 35 - 36 Clase 37 - 38 

Objetivo de aprendizaje: Repasar contenidos vistos clases anteriores 
 
Inicio: En tu cuaderno anota número de la clase, objetivo de aprendizaje y resuelve las 
siguientes actividades que se encuentran a continuación., te solicito ser ordenado/a en 
tu cuaderno.  
 
Desarrollo: copia y completa las siguientes actividades 

Actividades 

1. Escribe el patrón de las secuencias numéricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.. Completa las secuencias presentadas a continuación  
 
a.  17, 18, 19, ______, 21, ______, 23, ______, 25, ______. 
 
b.  44, ______, 42, ______, ______, 39, 38, ______, ______, 35. 
 
c.  20, 22, ______, ______ 28, ______, ______, ______, 36, ______. 
 
d.  ______, 33, 36, 39, ______, 45, ______, ______, 53, ______. 
 

 
Indicaciones: Revisa tus actividades realizadas para ver si hay alguna que nos 
hayas completado o terminado de los planes I, II, III,IV, para que  durante estas  dos 
clase las  puedas completar o  realizar, ya que debes mandarme fotografías de las 
actividades realizadas para la evaluación formativa. 
Recuerda que no estamos de vacaciones, seguimos en la escuela, pero de otra 
manera. 
 
Las actividades que debes fotografiar se encuentran detalladas en las indicaciones 

del comienzo del plan remoto V 

 

te sugiero si tienes una duda que no han podido resolver junto a tu familia, me 

la escriban al correo primerciclo.olivarcollege@gmail.com y la responderé a la 

brevedad. 
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e.  5, 10, ______, ______, ______, 30, 35, 40, ______, ______. 
 
f.  4, 8, 12, ______, ______, 24, ______, 32, 36, ______. 
 
g.  50, 45, ______, 35, ______, ______, 20, ______, 10, ______. 
 
h.  30, 27, 24, ______, ______, 15, 12, ______, ______ 3. 
 

3. Crea una secuencia según corresponda: 
 
a. Sumar 5 
 
                                                                                                                                                                  
 
 
b. Restar 4 
 
                                                                                   
 
 
c. Restar 3 
 
                                                                                   
 
 
d. Sumar 20 
 
                                                                                   
 
e. Restar 15 
 
                                                                                   
 

 

 

     

     

     

     

     



4.  Ubica las siguientes cifras 

en la tabla de valor posicional 

siguiente: 

a) 398 

b) 146 
c) 280 

d) 725 

e) 517 

f)  463 

g) 834 
 

 

5. Escribe los siguientes números en palabras  

a)137 _________________________________ 

b) 249_________________________________ 

c) 333_________________________________ 

d) 621_________________________________ 

e) 550_________________________________ 

Cierre si presentas alguna duda referente a la clase, te sugiero que le pidas a un 

adulto de tu familia que me escriba tu consulta al correo 

primerciclo.olivarcollege@gmail.com 

 

CENTENA DECENA UNIDAD 
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                                                                               COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

_________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO HISTORIA Y GEOGRAFÌA Y ARTES VISUALES 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANA  : De la semana del 25 al 29 de mayo y del 1 al 5 de junio 

Clase 9 Clase 10 de historia 

Clase 9 y 10 de artes visuales 

Objetivo de Aprendizaje:  Distinguir continentes y océanos del planeta en 
mapas y globos terráqueos. 

 
Inicio: Realizar lectura de la pág. 34 de su texto de estudio sobre la definición 
de continentes y océanos 
 
Desarrollo: En el planisferio que se encuentra en la página 34 y 35 debes 
anotar los nombres de los continentes y océanos, para ello debes utilizar las 
pistas que aparecen en la página 35, no olvides que para orientarte debes 
guiarte por la rosa de los vientos que ahí aparece 
 
Cierre 

Revisión de actividad junto a tu familia 

sí presentas alguna duda referente a la clase, te sugiero que le pidas a un 

adulto de tu familia que me escriba tu consulta al correo 

primerciclo.olivarcollege@gmail.com 

Objetivo de Aprendizaje:  Distinguir continentes y océanos del planeta en mapas y 
globos terráqueos. 
Inicio:  junto a un adulto de tu familia dibuja en una hoja de block (debe ser del tamaño 

de la hoja de block y no más pequeño) un planisferio como el que se encuentra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Posteriormente elige elementos de la naturaleza con que lo puedas 

rellenar, por ejemplo, hojas u otro elemento que prefieras, debe notarse la 

diferenciación de los 5 continentes y los océanos coloréalos con lo que tengas a mano, 

acuarela, témpera, lápices de colores, etc. 

Cierre: revisa tu actividad junto a un adulto. 

sí presentas alguna duda referente a la clase, te sugiero que le pidas a un adulto de tu 

familia que me escriba tu consulta al correo primerciclo.olivarcollege@gmail.com 
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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

_______________________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN FÍSICA 
3º básico 

PROFESORA: Miss Adela Ramírez, ciencias naturales y Míster Rafael Marchant, educación física 
SEMANA  : De la semana del 25 al 29 de mayo y del 1 al 5 de junio 

Clase n° 7 de ciencias naturales 

Clase n° 17 de educación física 

Indicaciones: Para continuar con los trabajos desde las casas, el V plan remoto se articula entre las asignaturas de Educación Física con Ciencias Naturales. 

Deberán realizar ejercicios físicos en diferentes estaciones; una vez que realicen los ejercicios, deberán identificar que articulación o articulaciones se involucran 

en el movimiento; también deberán nombrar los huesos que unen la articulación y nombrar un músculo que participen en el movimiento. 

Para enseñar a desarrollar la actividad, se dará un ejemplo de la primera estación. 

1. Primera estación: deberán realizar 20 saltos a pie junto buscando altura (despegar ambos pies del piso como lo indica la imagen) repetir ejercicio en 3 
ocasiones, con un descanso de 30 segundos. 

Nombre de la articulación, que se flexiona  Rodilla y tobillos 

Nombre de los huesos que unen la articulación. Rodilla: fémur y tibia y Tobillo: Tibia y calcáneo. 

Nombre de dos músculos que ejecutan el movimiento: cuádriceps 

2. Segunda estación: Deberán realizar 20 sentadillas en 1 minuto, repetir ejercicio tres veces, con un descanso de 2 minutos antes de volver a realizar la otra 
serie. 

 

A. Nombre de la articulación, que se flexiona: ___________________________________ 

B. Nombre de los huesos que unen la articulación. _______________________________ 

C. Nombre de dos músculos que ejecutan el movimiento:___________________________ 

 

 



3. Tercera estación: Ejecutar 20 abdominales en tres ocasiones, donde tendrán un descanso de un minuto entre cada serie. 
 

A. Nombre de la articulación, que se flexiona: __________________________________ 

B. Nombre de los huesos que unen la articulación. __________________________________ 

C. Nombre de dos músculos que ejecutan el movimiento: __________________________________ 

 

4. Cuarta estación: Ejecutar 10 flexo-extensión de codo (apoyar las manos en una silla), realizar la actividad 3 veces, con descanso de 1 minuto.  
 

A. Nombre de la articulación, que se flexiona __________________________________ 

B. Nombre de los huesos que unen la articulación__________________________________ 

C. Nombre de dos músculos que ejecutan el movimiento: __________________________________ 

 

 

SE SOLICITA ENVIAR A TRAVÉS DE UN VIDEO O FOTOGRAFIAS UNA FRACCION DEL DESARROLLO (ROPA DEPORTIVA DEL COLEGIO) DE LA 

ACTIVIDAD A LOS SIGUIENTES CORREOS: 

edfisica.olivarcollege@gmail.com 

ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Deberán realizar la actividad dos veces por semana, sin apurarse, para asegurar que el ejercicio esté bien logrado. 
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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO INGLES  
3º básico 

PROFESOR: Míster Carlos Gallardo 
SEMANA   :  De la semana del 25 al 29 de mayo y del 1 al 5 de ju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 9 Clase 10 

 
Objetivo de aprendizaje:    Reconocer vocabulario relacionado la unidad 4 
“sport” enfocado en historias ficticias 
 
Actividad:   

 Practicar el vocabulario que aparecen en su libro  

(unit 4 sports) en compañía de un adulto señalar las imágenes   y 

decirle ¿Cómo se dice en inglés?  

Puede apoyarse de la página ( 52 y 53 del libro) para ver imágenes del 

vocabulario  

 

 

Objetivo de aprendizaje:  Reconocer vocabulario relacionado  la unidad 4 
“sport” enfocado en historias ficticias 
 
Actividad: 

 En el libro de actividades completar las actividades de la unidad 4  

(desde la página 28 a la página 30) 

 

a. Pag. 28 act 1 completa el crucigrama con el nombre de los 

deportes 

b. Pag. 29 act  2 lee, completa y une. Escribe el nombre del deporte 

en los espacios y luego une el texto a su dibujo 

c. Pag, 30 act 1 describe los que pueden hacer los niños usando las 

palabras (CAN – PODER)  (CAN’T – NO PODER) más el nombre 

del deporte como se ve en el ejemplo 

Importante: para el plan de trabajo 6 nos enfocaremos en repasar las 4 

unidades vistas y compartiré videos explicativos para los niños, con la 

finalidad de  poder resolver alguna inquietudes que puedan presentar los 

chicos con sus tareas 

 

  Hola. Espero que estés muy bien junto a la 

familia. 

También recordarte que espero tus correos 

para que juntos vamos aprendiendo   

¡Escríbeme! 



                                                                       COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

___________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCACION MUSICAL Y EDUCACION TECNOLOGICA 
3º básico 

PROFESORA: Miss Marlene Sepúlveda, tecnología y Miss Jimena Riquelme, música.  
SEMANAS  : De la semana del 25 al 29 de mayo y del 1 al 5 de junio 
                                                                                                 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 de educación musical 
Clase 8 de educación tecnológica 

Clase 7 de educación musical 
Clase 9 de educación tecnológica 

Objetivo de aprendizaje:  Elaborar un instrumento musical 

INDICACIONES: es importante utilizar el tiempo brindado, poniendo énfasis 

en la construcción del sonido 

INICIO: Leer La creación, diseño y planificación realizada la clase anterior 

 

DESARROLLO: ¡Manos a la obra!, Esta clase y la siguiente realizarás el 

proceso de elaboración, pero esta vez no solo la realizarás en la asignatura 

de Tecnología, se sumará la clase de Educación musical, en la medida que 

lo vas terminando debes ir practicando la canción aprendida, estrellita, 

¿dónde estás? Junto a tu instrumento creado 

 

CIERRE: Al terminar la primera parte de la elaboración de tu instrumento 

musical, guarda muy bien todas las herramientas y materiales, ya que los 

utilizarás en la siguiente clase. 

 

Objetivo de aprendizaje: Elaborar un instrumento musical 

INICIO: Observar la primera parte de la elaboración de tu instrumento musical y 

retomar la elaboración siguiendo los pasos de la guía de elaboración. 

DESARROLLO: ¡Manos a la obra!, En esta clase tendrás que terminar la 

construcción del instrumento musical, recordar que también podrás destinar las 

horas de la asignatura de educación musical y practicar la canción en estudio 

CIERRE: Al terminar tu instrumento ( no olvides de guiarte por la pauta de 

evaluación enviada la clase anterior), deberás sacar fotografía de la creación de 

tu instrumento, tu proceso, más el instrumento musical terminado junto a tu pauta 

de evaluación contestada por ti en la parte de AUTOEVALUACIÓN y enviar al 

correo electrónico arte.musica.tec.religion@gmail.com.  En el asunto escribir tu 

nombre, curso y asignatura. la nota obtenida de la construcción del instrumento 

será para la asignatura de tecnología y educación musical  

Ejemplo para escribir el correo: tu nombre (María Sandoval), tu curso (tercero 

básico), asignatura (tecnología)No olvides que en la siguiente clase será para 

practicar con el instrumento (es muy importante la parte musical)   
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