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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos este plan N° XI con algunas informaciones adicionales 
correspondientes a nuestro curso.  

• El libro correspondiente a este mes es, “Liliana, la bruja Urbana”, lo encuentras en la página de 
nuestro colegio, www.olivarcollege.com  en el enlace lectura domiciliaria 2020 y ahí pinchar tercero 
básico  

• No olvides que el último viernes de cada plan tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en 
horario a confirmar. Atento a la invitación. 

• Envía tus actividades antes de comenzar un nuevo plan. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Lee atentamente las instrucciones de tus profesores, si no te queda claro, ¡¡pregúntanos!! 

2. Al finalizar cada actividad, envíala a los profesores que corresponda a través de su correo 

electrónico. También puedes usar  whatsAapp con los profesores que tienen número asociado.  

 

“Nunca dejes de hacer algo porque piensas que es tarde. 

Nunca es tarde para mejorar” 
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En este “Trabajo articulado” estaremos trabajando con varias asignaturas a la vez. Tendremos un objetivo central que une a las asignaturas 
de Ciencias naturales, lenguaje, tecnología y Artes. 
Nuestro Objetivo:  Elaborar un cuento con tema central en las plantas, a través de un pictograma, utilizando objetos tecnológicos.

1. ¿Qué vamos a hacer? 
Un cuento como pictograma, un picto-cuento. “CIENCIA-
CUENTOS” 
2. ¿Cuál será la actividad? 
Realizar un cuento a través de un pictograma de manera 
creativa, con los elementos del lenguaje (elementos del cuento: 
inicio, desarrollo, final o desenlace) y que presente como 
personajes las planta, semillas, flores, árboles, etc.  
3. ¿Con quién debo realizar la actividad? 
El estudiante con la apoderada/o. 
4. ¿Cuánto tiempo tengo para realizarlo? 
Del 31 de agosto al 11 de septiembre 
5. ¿Dónde encuentro la información para realizar el 
trabajo? 
Texto de lenguaje, texto de ciencias naturales, explicación    de 
artes y tecnología presente en este documento. 
6. ¿Qué necesito antes de empezar? 
Estuche con: Lápices de colores, grafito, goma, sacapuntas, 
tijeras, pegamento, Hojas de oficio o carta, revistas y/o libros 
para recortes. 

INSTRUCCIONES (Paso a paso). 
1° Reúne tus materiales y útiles. 
2° Toma el texto de lenguaje y busca, en la unidad 1 la pág.24. 

Allí encontrarás explicaciones de las partes de un cuento, 

además en toda la unidad 1 encontraras varios ejemplos de 

cuentos. 

3° Toma ahora, el texto de Ciencias Naturales y busca la 
lección N°1, tema 2, en la págs. 126 y 127.  Allí encontrarás la 
información sobre Cómo participan las estructuras de la planta 
en la producción de alimento 

4° Busca la ficha de Artes Visuales  
5°Realiza lectura del contenido de ciencias naturales, lenguaje, 

tecnología y artes que se encuentra al final de este documento.  

6° Organiza tus ideas te puedes guiar por los siguientes pasos: 

• Determinar quién o quiénes serán los personajes 

principales del cuento, así como los otros personajes 

que interactuarán en el relato. 

• Para definir a los personajes, han de destacar sus 

rasgos físicos y de personalidad, describir el lugar 

donde viven, que les ocurrirá en la historia. 

• Describir el o los lugares donde ocurrirá la historia,  

• Plantear un problema y su solución, puedes guiarte 

por las siguientes preguntas; En el conflicto, ¿cuál 

será el problema de la historia?, ¿pasos para resolver 

el problema? O ¿cómo se resolverá el problema? 

• Describir con emoción los sucesos por los que va 

pasando la historia: Para que tu cuento sea 

interesante, en lugar de decir que era un día soleado, 

se puede decir, que el “día amaneció radiante y lleno 

de vida dando tranquilidad a todo lo que le rodeaba”. 

• Tener bien organizada la secuencia de la historia:  
Y para ello puedes utilizar los 
siguientes conectores que marquen las tres partes 
más importantes en su cuento. INICIO: En un lugar 
muy lejano…Hace mucho tiempo…Cierta vez...Una 
mañana…Todo comenzó cuando...Vivía una 
vez…Érase una vez…etc. 
DESARROLLO o NUDO: Entonces…De repente…De 
pronto…Sin darse cuenta…Imprevisiblemente…En 
un momento dado…Desde que yo recuerdo…etc. 
DESENLACE: Al final… finalmente… cuando todo 
terminó…Por fin…etc. 

• Releer varias veces lo que vas escribiendo y realiza 
los cambios necesarios. 

• También hay que elegir un título para tu narración.  

7. Luego de haber escrito tu cuento como borrador, utilizando 

los pasos anteriores, debes elegir las palabras que 

reemplazarás por los dibujos o recortes que formarán tu picto-

cuento 

8° Escribe nuevamente tu cuento en la hoja definitiva, 
reemplazando las palabras elegidas por los dibujos o recortes 
realizados para armar tu picto-cuento, estos son cuentos, en que 
se reemplazan algunas palabras por imágenes. 
9°Debes colorear o recortar de manera pareja y con colores 

adecuados a la imagen dibujada o recortada. 

Te puedes guiar por este ejemplo 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO ARTICULADO 
 



 
 

Recordemos contenidos 

Lenguaje y comunicación, Miss Jimena 

Riquelme Rebolledo 

Elementos de un 

cuento 

Todos los cuentos, al 

igual que todas las 

narraciones, tienen una 

secuencia narrativa 

que se estructura en un 

inicio, desarrollo y 

desenlace (final).  

Inicio: Describe el 

tema, los personajes, 

sus motivaciones y el 

ambiente en que se 

desarrollará la historia. 

Desarrollo: Se presentan las acciones que llevan a cabo los 

personajes y, generalmente, la complicación (conflicto) a la que 

se ven enfrentados. 

Final o desenlace: Se produce cuando se soluciona la 

complicación a la que se ven enfrentados los personajes. 

 

Ciencias naturales, Miss Adela Ramírez 

Anabalón  

Las plantas son capaces de producir su 

propio alimento. Este proceso ocurre en 

sus partes verdes, principalmente en las 

hojas, y para ello necesitan agua, luz solar y sustancias 

que obtienen del aire.  Las plantas fabrican su alimento a 

partir del agua y de un gas que está en el aire, en 

presencia de la luz solar. Además, liberan al aire oxígeno, 

un gas muy importante para muchos seres vivos, incluidos 

nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación tecnológica, Miss Marlene 
Sepúlveda Salazar. 
 

 

Utilizar objetos tecnológicos para crear el cuento, pero ... 

¿Qué es un objeto tecnológico? 

Son aquellos que los hombres, con su creatividad y habilidad, 

han creado. Pueden ser simples, como un lápiz, crayones etc., 

o complejos como un auto. Estos objetos nacen como respuesta 

a una necesidad a la cual el hombre quiere hacerle frente. 

En esta clase van a utilizar lápices, creyones o imágenes 

impresas para realizar su “Ciencia Cuentos”, un “Picto 

cuento” como se observa en los ejemplos del inicio del Plan. 

 

 

 

Artes Visuales, Miss Jimena Riquelme 

Rebolledo. 

 

              ¿Cómo colorear dibujos?  

1. La superficie en la que pondrás tu dibujo para colorear 

debe ser completamente lisa. 

2. Cuando colorees debes tener a mano una hoja en 

blanco para que pruebes los colores o las 

combinaciones que harás con estos. 

3. Las puntas de los lápices pueden ser chatas o 

puntiagudas; con la chata será más rápido colorear y 

con la puntiaguda se puede dar un acabado más 

uniforme, sin ver espacios en blanco. 

4. Debes procurar no colorear fuera de los márgenes y 

tratar de hacerlo de manera ordenada. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

PAUTA DE EVALUACION FORMATIVA 

“Elaboración de un picto - cuento” 
Subsector: Lenguaje, ciencias, Tecnología y artes      Nivel: NBII tercero Básico         Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Elaboración de un picto - cuento 

Objetivo de Aprendizaje: Elaborar un cuento con tema central en las plantas, a través de un pictograma, utilizando objetos 

tecnológicos. Puntaje total: 36 

 

Indicadores   

Proyecto elaboración de un picto - cuento 
El picto - cuento fue realizado con respecto al tema solicitado, “Las plantas”  

El picto - cuento presenta un principio, desarrollo de un problema y una solución coherente.   

Los personajes son nombrados y están bien caracterizados a través de descripciones o acciones  

Atractivo Visual (Como se observa mi cuento, es atractivo en sus colores)  

La ortografía y gramática son correctas (escrito por alumno)  

Reemplaza palabras del cuento con una imagen dibujada y recortada de manera correcta y que 
está relacionada con la palabra reemplazada en la narración. 

 

Se señalan en el cuento los elementos que necesita una planta para vivir: luz, agua, aire.  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total 39 

Puntaje Obtenido  

Calificación  % 

3 puntos LOGRADO 2 puntos MEDIANAMENTE LOGRADO 1 punto  POR LOGRAR 

 

RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTROS CORREO  

arte.musica.tec.religion@gmail.com, Miss Marlene, ciencias.olivarcollege@gmail.com, Miss Adela  

Primerciclo.olivarcollege@gmail.com  Miss Jimena Riquelme ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES 
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mailto:Primerciclo.olivarcollege@gmail.com


 
 

Inglés 

PROFESOR: Míster Carlos Gallardo San Martín 

 
CLASE 1 y 2 

Objetivo de aprendizaje: Unit 5: natural park” aplicar contenido de clase asincrónica, vocabulario free time 

 
Inicio: En esta ocasión, pondremos en práctica lo trabajado en la unidad 5 “natural park” desarrollando 

algunas actividades, recuerda consultar tu libro y el video enviado en el plan 9. 

Desarrollo:  
Una el nombre con el animal que corresponda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lea cada descripcion y escriba el nombre del animal que corresponde esa descripcion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ingles.olivarcollege@gmail.com  

 

PLAN DE CLASE 
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Dónde encontrar los links en www.olivarcollege.comm 

 

 

 

 

 

CÁPSULA EDUCACIÓN 

FÍSICA
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¡ATENCIÓN! 


