
 

 

TERCERO 

BÁSICO 2020 

PLAN DE ESTUDIO 

REMOTO III 

DUDAS Y CONSULTAS AL SIGUIENTE 

CORREO  

ELECTRÓNICO:  

 

primerciclo.olivarcollege@gmail.com 

 



               COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                                    Nivel  : 3ºBásico 
                    Profesora : Jimena Riquelme Rebolledo 

PLAN DE CLASES III 

TERCERO BÀSICO 

 

Estimados padres y apoderados mis saludos cordiales: 

En este informativo se especifican las actividades a realizar en casa durante 

la semana del 27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo en las asignaturas de: 

lenguaje, matemáticas, historia y geografía, ciencias naturales, educación artística, 

educación musical, educación tecnológica, religión, educación física e inglés.   

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.  

Recordarle que esta 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. 

Algunas actividades poseen pauta de evaluación, la que deben observar 

antes de comenzar el trabajo, se sugiere leerlas para que observen que la 

actividad realizada contenga los puntos ahí solicitados además solicito que las 

mantengan adjuntadas a los trabajos para su posterior evaluación. 

Realizar lectura domiciliaria del libro del mes de mayo llamado “Cuentos de 

mi escritorio” autor Juan tejada, editorial zig- zag. 

 No olvidar, Si tiene la posibilidad, de sintonizar el canal educativo TV Educa 
Chile 
Si en su zona no llega el canal por vía de antena, también está disponible en su señal 
online a través de https://www.tvn.cl/envivo/tveducachile/. 
 

 
Algunas sugerencias para este tiempo en casa 

Durante estos días de confinamiento, niños y familias han necesitado adaptarse a 

unas nuevas situaciones y han provocado una ruptura de los hábitos de vida y 

también, casi con total seguridad, me atrevo a decir, algunas situaciones de 

estrés. Para ayudarles en esta nueva realidad y velar por el bienestar de nuestros 

niños y niñas, así como de todos los miembros de la familia, les propongo las 

siguientes recomendaciones y sugerencias:  

1- Establecer un horario y unas rutinas Un horario organizado va a ser una gran 

herramienta para los niños y niñas. Saber qué tienen que hacer ellos y qué tienen 

que hacer los papás les va ayudar a no aburrirse, a organizarse y a estructurarse. 

Les recomiendo realizar un horario diario en colaboración con ellos, dejarles que 

participen y que tomen algunas decisiones. Tengan en cuenta las actividades que 

les han propuesto sus profesores , pero también sus rutinas familiares. Una buena 

idea es plasmar el horario en una cartulina y colgarla en algún lugar visible.  

Dentro de la rutina debería estar:  

 Hábitos básicos de un día convencional: levantarse, asearse, vestirse, 

desayunar 

 Oración matutina para comenzar el día: nuestros niños y niñas, están 

acostumbrados a iniciar la actividad escolar con una oración, donde ellos 

son participes dando gracias a Dios y también realizando algunas 

peticiones de oración, es en este tiempo donde más debemos estar en 

contacto con nuestro Dios, para que Él nos ayude a superar este tiempo y 

podamos salir victoriosos  al final de todo esto. 
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 Recomendaciones para comenzar el día: como colegio tenemos 

instaurado que los primeros 15 minutos de clases del día cada profesor jefe 

debe estar con sus estudiantes para dar indicaciones del día y/o solucionar 

algunas situaciones de disciplina de nuestros estudiantes, es en este punto 

y para reemplazar lo que nosotros hacemos en el colegio es que le sugiero 

que junto a ellos(as) puedan revisar las actividades que se realizarán 

durante el día, tratar de hacer un breve balance del día anterior y ver de 

que manera se pueden solucionar los conflictos presentados. 

 Les recomiendo también hacer un diario familiar (pueden utilizar un 

cuaderno) donde todos los miembros de la familia expresen cómo se 

sienten, qué ha pasado en ese día, algo especial…  El tiempo que estamos 

viviendo como sociedad mundial, Es un momento histórico, y, cuando pase 

el tiempo, les gustará abrir el diario y leerlo junto a sus hijos. Los 

integrantes más pequeños, los que no saben aún escribir, pueden dibujar y 

expresarse a su manera. 

 Realizar otras actividades que no sean escolares Las manualidades son 

tareas que en estos días se convierten en un buen comodín para mantener 

a los niños activos y entretenidos. Pueden recurrir a dibujos, acuarelas, 

inventos, mándalas, plastilina... Sean creativos y animen a sus hijos a 

participar en este tipo de retos porque les ayudarán a pasar mejor el 

aislamiento y a hacer más llevable este momento tan difícil.  

 Salidas y actividad física Recuerden que no se puede salir a jugar al 

pasaje, calle o parque, por lo que en estos días hay que sustituir los 

toboganes y columpios por juegos y actividades que podamos organizar en 

nuestros patios, jardines, terrazas o balcones.  

 Reuniones sociales Es importante que expliquen a sus hijos e hijas que no 

se pueden encontrar con sus amigos durante este tiempo de aislamiento. 

Con suma delicadeza y cariño, explicándoles el motivo de forma ilustrativa y 

sencilla, hay que hacerles entender que no pueden ir a jugar a casa de sus 

amigos y que sus amigos tampoco pueden venir a jugar a nuestra casa. 

Este comportamiento contribuirá a mejorar su responsabilidad social y su 

implicación con respecto al cuidado del mundo y de las personas.  

 Televisión y pantallas Soy realistas y sè que la mayoría de los padres 

tienen que seguir trabajando o teletrabajando al igual que yo y compaginar 

ese trabajo con otras labores como la organización de la casa, limpiar, 

hacer la comida y salir a comprar las cosas básicas. El uso de dispositivos 

digitales puede ser un recurso para sus hijos, siempre y cuando se utilice 

con criterio y de manera equilibrada. Una pauta recomendable es introducir 

en el horario del día un tiempo previsto para el uso de móviles, tablets, 

consolas y televisión.  

También será útil: Hacerles saber a qué hora termina el tiempo de 

televisión, Disponer de un reloj visible y anticiparles hasta qué hora pueden 

hacer uso de los dispositivos (por ejemplo, diciéndoles: “cuando la aguja 

pequeña llegue aquí, cuando el reloj marque las…”) 

 Escuchar música y bailar Crear coreografías y practicarlas es algo que a 

todos los niños y niñas les gusta. Aprovechen para que se aprendan 

canciones y bailes porque, además de entretenerles, estarán haciendo 

ejercicio físico.  

 Acabar el día con los mismos hábitos de siempre Como ya he 

mencionado anteriormente, para no desestructurar demasiado a nuestros 

niños debemos esforzarnos en mantener las rutinas habituales. Les 

recomiendo finalizar la jornada con una buena ducha, poniendo orden en 

sus habitaciones y espacios de juego, con alguna actividad de relax y, por 

último… ¡A dormir! 

Para nosotros, los profesores, tampoco ha sido fácil este tiempo de no poder 

estar físicamente con nuestros estudiantes, y tener que cumplir a través de la 

distancia las actividades que diariamente hubiésemos hecho en clases, sé 



perfectamente que no es lo mismo la educación a distancia, pero también sé que 

lograremos los objetivos planeados para nuestros estudiantes.  

Es muy importante que sus hijos e hijas entiendan el momento que están 

viviendo, la responsabilidad social de todos y la importancia de formar un equipo 

con el resto de la sociedad. Estos valores son los que trabajamos diariamente en 

las aulas y, ahora, les pedimos que ustedes nos ayuden y les ayuden a ellos en 

este deber. Entre todos podemos convertir esta difícil situación en una oportunidad 

para que nuestros niños y niñas desarrollen su empatía y compromiso.  

Espero que estas recomendaciones les ayuden a pasar estos días en casa con 

sus hijos y que volvamos a vernos muy pronto, con la salud intacta y con más 

energía que nunca. 

Un mensaje para mis estudiantes 

Queridos niños y niñas: Nos conocimos solo algunos días, pero quiero que sepan 

que fueron suficientes para tenerlos en mi corazón y recuerdos, quería animarlos 

durante este tiempo, sé que no ha sido fácil y felicitarles porque están haciendo su 

parte estando en casa, ya nos veremos y tendremos tiempo para contarnos todas 

las aventuras que vivimos en este tiempo. 

Quería informarte que las mises y místers de nuestro curso, han elaborado 

actividades para que realices desde casa, y para ello quería solicitarte un favor 

muy grande, que puedas ayudar a tu familia con tu obediencia y respeto hacia 

ellos en todos los momentos, pero por sobre todo a la hora de realizar tus 

actividades escolares. No te des por vencido (a) a la primera, sigue intentándolo 

las veces que sean necesarias, tú eres capaz y muy inteligente, así que ¡te animo 

a seguir adelante! 

No olvides que: Aprender es tu súper poder. ¡Recuerda! ¡Nunca dejes de 

intentarlo ni dejes de desarrollar tus habilidades! 

Te mando un abrazo virtual  

 

Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
                                                                               Profesora jefe 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 
SEMANA  : 27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo 

Clase 20- clase 21- clase 22  Clase 23 – clase 24  Clase 26 – clase 27 

Objetivo de Aprendizaje: Realizar actividades 
pendientes del plan remoto I y II 
 

Revisa tus actividades realizadas para ver si hay 

alguna que nos hayas completado o terminado, para 

que  durante estas tres clases las  puedas completar o  

realizar, 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. 

 

Objetivo de aprendizaje: Leer comprensivamente textos 
literarios Identificando el propósito del texto leído ordenando y 
secuenciando las acciones ocurridas en el texto. 

 
Inicio: Durante estas dos clases, realizar en tu cuaderno las 

siguientes preguntas referentes al libro de lectura domiciliaria del 

mes de abril, “el secuestro de la bibliotecaria” que serán de apoyo 

para realizar el tríptico de tu libro. 

Desarrollo: se adjuntan preguntas, si puedes imprimirlas y 

pegarlas en tu cuaderno, lo puedes hacer, de no ser así, debes 

copiar el número de la pregunta en tu cuaderno y solo la 

respuesta. 

Por ejemplo, en el ítem I de verdadero y falso, responder así:  

1. V 
2. F, etc. 
En el item 4 responder con respuesta competa 
Ejemplo: 
1. Los bandidos secuestraron a la bibliotecaria porque  
 

Cierre: puedes responder las preguntas apoyándote de tu libro. 

QUIERO RECORDAR QUE EL LIBRO DEL MES SE 

ENCUENTRA DE MANERA DIGITAL EN LA PÀGINA DEL 

COLEGIO PARA PODER DESCARGAR 

Objetivo de aprendizaje: Leer 
comprensivamente textos literarios 
Identificando el propósito del texto leído 
ordenando y secuenciando las acciones 
ocurridas en el texto. 
 
con el libro del mes y apoyándote en la 
actividad de la clase anterior, debes: 
1.  Crear un tríptico, resumiendo el texto leído “ 
El secuestro de la bibliotecaria”.  
2. En una Hoja de Block, cartulina, cuaderno u 

oficio, divídela en tres partes iguales y  

completa con los criterios solicitados. 

3. Sigue el ejemplo y guíate con la pauta de 

evaluación.  

4. Recuerda:  La estructura narrativa, consiste 

en un resumen del libro, identificando ideas 

principales del inicio, el problema, la solución y 

el final de la historia leída. 
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Clase 26 – clase 27 

 

Ejemplo: Este es solo un ejemplo, para guiarte en la construcción del tríptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuestionario el secuestro de la bibliotecaria 
Clases 23 y 24 

 

I. Escribe V o F según corresponda.  

1. ______ Ernestina vivía con sus padres en la ciudad. 

2. ______ Ernestina había pasado el fin de semana con una amiga y sus hijos. 

3. ______ El Bandido Jefe nunca se había enfermado de sarampión. 

4. ______ La municipalidad pagó el rescate de la bibliotecaria. 

5. ______ A los bandidos les gustaba mucho leer libros de cuentos. 

6. ______ Durante el secuestro de Ernestina, la biblioteca estuvo cerrada. 

7. ______ El Bandido Jefe se avergonzaba de su nombre. 

8. ______ El policía no pudo encontrar al bandido jefe en la biblioteca. 

9. ______ La bibliotecaria estaba contenta de ver al Bandido Jefe. 

10. _____ Ernestina escondió al bandido detrás de unos estantes para que el policía no lo 

encontrara. 

11. _____ A los bandidos no les gustaba leer, sólo querían cantar y disfrutar de su humor 

grosero. 

12. _____ Los bandidos y el policía trabajaron juntos para rescatar a la bibliotecaria. 

 

II. Ordena y enumera los hechos según el orden en que sucedieron (5 pts.) 

 _____  Los bandidos enviaron una carta a la municipalidad pidiendo el rescate de Ernestina.  

_____  Ernestina fue a la biblioteca a buscar el Diccionario práctico de medicina familiar   

_____  Ernestina, fue raptada por unos malvados bandidos. 

 _____  La bibliotecaria cuidó a los bandidos y luego de unos días los granitos comenzaron a 

desaparecer  

 _____  Los bandidos enfermaron de sarampión, se pusieron irritables y mocosos. 

 

III. Describe a la señorita Ernestina 

1. Nombre completo: _________________________________________________  

2. Trabajo que desarrolla: _____________________________________________ 

3. Lugar en el que trabaja_____________________________________________  

4. ¿Con quién vive?: _________________________________________________ 

5. ¿Qué le gusta hacer? ______________________________________________  

 

 

 

 



IV. Piensa y responde. Recuerda comenzar con mayúscula y terminar con un punto. 

1.- ¿Por qué los bandidos secuestraron a la bibliotecaria? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

2.- ¿Qué cuidados debían tener los bandidos para recuperarse del sarampión? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

3.- Nombra los cuentos que leyó la bibliotecaria a los bandidos. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

4.- ¿Por qué los bandidos se pusieron nerviosos con el cuento “Robín de los bosques”? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

5.- Explica cómo protegió la bibliotecaria al bandido jefe para que el policía no se lo llevara preso. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

6.- ¿Cómo se llamaba el Bandido Jefe? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

7.- Cuenta con detalles en qué momento y cómo le pidió matrimonio el bandido a la bibliotecaria. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  



 

PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL  

“el secuestro de la bibliotecaria” 

Los indicadores o criterios de evaluación establecidos en la pauta  son los que debes 
considerar a la hora de realizar tu tríptico, chequea que cumples con ellos. 

 
 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Sigue formato  

Presenta Portada   

Presenta descripción general del libro  

Presenta imagen y dibujo de la descripción   

Describe el problema que ocurrió en la historia  

Presenta dibujo o imagen del problema  

Describe el  desenlace o final de la trama  

Presenta imagen o dibujos del final de la trama  

Presenta opinión del libro  

Presenta descripciòn del personaje favorito elegido  

Presenta argumentos de su elección del personaje favorito  

Presenta la opinión del libro  

Presenta nombre del libro, autor y datos del estudiante  

Limpieza y orden  

Peso visual (Distribución de la información en el espacio)  

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  

Dominé el contenido  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR 
LOGRAR 

Observaciones  
 
 

 

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

_______________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCACIÒN MATEMÁTICAS 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANAS  : 27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo  
Señor apoderado: las actividades que se realizarán a continuación son de la unidad de geometría, por lo que solicito que las actividades a realizar en el cuaderno 
sean realizadas en el de geometría y no en el de matemàticas, en el caso de no tener un segundo cuaderno utilice el de matemáticas al revés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clase 21 Clase 22 

Objetivo de aprendizaje: Identificar la relación que existe entre las figuras 2D y 3 D 

Inicio: Realiza las actividades de activación de conocimientos anteriores de la página 164 de tu 

texto de estudio y lectura y observación de la página 165 

Desarrollo: En tu cuaderno anota número de la clase, objetivo de aprendizaje y la explicación 

que se encuentra a continuación. 

Figuras 2D 
     Las figuras de dos dimensiones se construyen con líneas cerradas. Las figuras que más 
usamos son: Cuadrado, Circulo, Trapecio, Paralelogramo, Rombo, Triángulo, rectángulo. 
 
Características de las Figuras Geométricas 2D 
 
Cuadrado: tiene 4 lados iguales y 4 vértices. 
círculo: no tiene ni lados ni vértices 
Triangulo:  tiene tres lados y tres vértices. 
Rectángulo: tiene 4 vértices, región interior, tiene 2 pares de lados iguales paralelos. 
 
 
 

 

 

 

 

Figuras 3D 

   Las figuras 3 D son aquellas que tienen tres dimensiones, largo, ancho, alto 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar la relación que existe entre 

las figuras 2D y 3 D 

Inicio: Realiza lectura y observación de la página 166 de tu texto 

de estudio 

Desarrollo: En tu cuaderno anota número de la clase, objetivo de 
aprendizaje y el desarrollo de la actividad 1 y 4 de la página 167, 
actividad 2 y 3 desarrollarlas en tu texto.  
Para construir la figuras 3D de las redes que aparecen en la 
paginas 373 y 375, te sugiero que las Pegues en un papel más 
duro para que cuando la puedas armar sea más fácil. 
 
Cierre: Realiza una lectura de los conceptos vistos durante esta 
unidad para recordar los conceptos vistos. 



Relación entre las figuras 2 D y 3 D 

    La relación de los cuerpos geométricos está dada por la red de un cuerpo geométrico. 

   La red de un cuerpo geométrico que corresponde a una representación plana de este. En las 

redes también podemos distinguir claramente las caras, los vértices y las aristas de un cuerpo 

geométrico del cuerpo. Es importante tener en cuenta que las lengüetas de las redes sirven para 

pegar las caras y poder construir el cuerpo y no interfieren en la forma del cuerpo geométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

mailto:primerciclo.olivarcollege@gmail.com


Clase 23 Clase 24 

Objetivo de aprendizaje: Identificar la relación que existe entre las figuras 2D y 3 D 

Inicio: Realiza un resumen oral a algún integrante de tu familia sobre la relación que 

existe entre las figuras 2D y 3D. 

Desarrollo Realizar actividades de la página 168 y 169 de su texto de estudio, 
resolver solamente las actividades 5,6,7,8 y de tu cuadernillo de trabajo las páginas 
76 y 77 
 
Cierre: revisa tu actividad junto a un adulto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar la relación que existe entre las figuras 

2D y 3 D 

Inicio: Realiza un resumen oral de todo lo visto en la unidad 

Desarrollo Realizar actividades de la página 170 y 171 de su texto de 
estudio y de tu cuadernillo de trabajo las Paginas 78 y 79 
 
 
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 HISTORIA Y GEOGRAFÌA 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANA  : 27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo 
 

Clase 5 Clase 6 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar cuál es el uso que tienen las líneas en 

una cuadrícula. 

Inicio  :Debes copiar en número de clase y el objetivo de aprendizaje en tu 

cuaderno y anotar la siguiente definición: 

La cuadrícula 

       La cuadrícula es un conjunto de líneas horizontales (filas) y verticales 

(columnas) que sirven para ubicar un determinado punto en el espacio. 

Ejemplo: 

 

 

Desarrollo 

Realizan actividades de su texto de estudio en las páginas 28 y 29 

Cierre 

Revisión de actividad junto a tu familia 

Objetivo de Aprendizaje: Recordar lo aprendido 
Inicio: Realizar revisión de las actividades de las clases de la 1 a la 5 
 
Desarrollo 
Si en la revisión realizada hay alguna actividad pendiente, te sugiero que la 
completes para comenzar las próximas clases con una unidad diferente 
Cierre 
Realiza junto a tui familia el siguiente juego, denominado: 

Norte, sur, Este y oeste 
Edad: A partir de 6 años en adelante 
Tipo de juego: Motor de locomoción en el sitio. 
Efectos del juego: Mejora de la velocidad de reacción y del desplazamiento 
en el sitio. 
Duración: indeterminada. 
Material: Sin material. 
Nº de participantes: Grupo familiar 
Espacio:  interior o exterior. 
Moderador: Un adulto  
Desarrollo del juego: Los jugadores están de pie y con las piernas 
ligeramente abiertas. Cuando el moderador diga cualquier punto cardinal se 
deben orientar o dirigir a ese punto. Los puntos deben distinguirlos antes de 
empezar el juego. Cada vez que alguien se equivoque se sentará y esperará a 
que quede el último de pie, que será el ganador, pueden repetirlo las veces 
que quieran. 

¡A Jugar! 
 

Filas (líneas 

horizontales) 

columnas (líneas verticales) 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO CIENCIAS NATURALES 

3º básico 

PROFESORA: Miss Adela Ramírez Anabalón  
SEMANA  : 27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo 
 

Estimada Familia, en este proceso que hemos debido llevar a cabo de manera inesperado y sin la experiencia previa, les extiendo mi apoyo y ánimo para 
seguir afrontando de la mejor manera posible esta situación que vivimos a nivel mundial.  La tranquilidad y confianza que ustedes puedan proyectar a sus hijos e 
hijas será vital para que ellos se sientan seguros y con esperanza de un tiempo mejor; así también la paciencia en el ámbito académico, que ha cambiado su 
escenario tradicional y hoy se vive en el hogar, donde probablemente algunos de ustedes deben tener que dividir su tiempo en labores propias de su trabajo y sus 
pequeños hijos e hijas. No se angustien, cada actividad que se propone tendrá una retroalimentación o refuerzo cuando podamos volver al colegio, lo que deben 
tener presente es el no dejar de enseñar a sus niños principalmente con el ejemplo y un diálogo fluido que les permita ir desarrollándose a partir de sus 
experiencias en el día a día, relacionándola con los distintos contenidos- 

Lo que se propondrá a realizar durante este nuevo Trabajo Remoto III, es el avanzar en este conocimiento de aquello que vivimos diariamente, así que por 
supuesto puede extrapolar los conocimientos propuestos en las páginas del texto que les entregaré, a ejercicios cotidianos y que pueden complementar en las 
actividades cotidianas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Semana del 27 al 30 de Abril 
 
Durante esta semana comenzaremos a ver la Unidad 2 del texto, llamada “¿Qué luces y sonidos me rodean” 
 
Lo primero y más importante es comenzar conversando con los niños lo que creen aprenderán en esta unidad y que se imaginan a partir del nombre de la unidad. 
 

CLASE N° 1 

INICIO: observar y completar las preguntas de las páginas 68 y 69. 

DESARROLLO:  Compartir con los niños una experiencia que todos hemos vividos “Los truenos y relámpagos” ¿Sabías que ambos ocurren al mismo tiempo? Pero es la luz 

que viaja más rápido que el sonido lo que hace la diferencia y vemos primero el destello para posteriormente oír el estruendoso trueno. Complementar esta información con 

la página 74 del libro. 

Leer comprensivamente y desarrollar las actividades propuestas en las páginas 76 y 77 del texto. 

CIERRE: revisar el trabajo realizado en conjunto y preguntar un elemente que aprendieron. 

 

Semana del 04 al 08 de Mayo 

 

CLASE N° 3 CLASE N° 4 

INICIO: mirar las imágenes que se presentan en la página 78 del texto y leer 

posteriormente la información que aparece abajo. 

DESARROLLO: desarrollar en el cuaderno la actividad propuesta en la página 79, 

adaptando esta al cuaderno en reemplazo del uso de cartulina que se propone en 

esta.  

 

CIERRE:  mostrar el trabajo a la familia y conversar sobre lo aprendido. 

INICIO: recordar lo que se trabajo anteriormente, partiendo de observar nuestro 

entorno más próximo (ampolletas de la casa, el sol, los rayos, el alumbrado 

público, por ejemplo) 

DESARROLLO: con la información de las páginas 80 y 81, hacer una línea de 

tiempo que describa la evolución del uso de la luz para las personas. 

CIERRE: recordar el buen uso que debemos darle a las fuentes de luz (recordar 

apagar la luz de una pieza si no estaremos, por ejemplo) 

 

 



 

                                                                                                                            COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCAIÓN TECNOLÓGICA 
3º básico 

PROFESORA: Miss Marlene Sepúlveda salazar 

SEMANA  : del 4 al 8 de mayo 

 

 

CLASE N°7 ( 04 de mayo) 

OA:  Dibujan a mano alzada combinaciones de objetos o sistemas tecnológicos. 

 

INICIO: Recuerdan que son los objetos tecnológicos leyendo guías anteriores 

 

DESARROLLO: Realizan guía de aprendizaje, observando las siguientes imágenes de objetos tecnológicos y luego responde algunas 

preguntas 

 

CIERRE: Revisan su guía preocupándose de su caligrafía y ortografía. 

Posteriormente pegan guía en su cuaderno de tecnología 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO RELIGIÓN 
3º básico 

PROFESORA: Miss Eliett Reyes 
SEMANA  : semana del 4 al 8 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3 

 

Considerando que estamos en el mes en que se celebra el Día de la Madre, 
te invito a pienses en tu mamá, en las cualidades que la destacan y los 
cuidados que ella te brinda. Es tiempo de valorar la figura materna, que 
mantiene unida a la familia, que te cuida, protege y acompaña. 

Desarrolla en tu cuaderno esta ficha sobre tu mamá y realiza un dibujo donde 
estén los dos juntos. No debes imprimirla, sólo copiarla y contestarla. 

 

 

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO INGLES  
3º básico 

PROFESOR: Míster Carlos Gallardo 

SEMANA   :  27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo 
 
 

Clase 5 Clase 6 

 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer vocabulario relacionado la unidad 2“busy 
morning ” enfocado en acciones cotidianas 
 
 
Actividad: Practicar el vocabulario (partes del cuerpo) que aparecen en su 

libro  

(unit 2 busy morning), en compañía de un adulto representar cada 

acción   y decirle ¿Cómo se dice esto en inglés?  

Puede apoyarse de la página (24 y 25 del libro) para ver imágenes del 

vocabulario  

 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer vocabulario relacionado la unidad 2“busy 
morning ” enfocado en acciones cotidianas 

Actividades:  

1. En el libro de actividades  completar las actividades de la unidad 2  

(desde la página 14 a la página 17) 

 

a. Pag. 14 act 1 una las acciones con las frases (apoyo libro pag 24-

25) 

b. Pag. 15 act 2mire los relojes y escriba la hora ( apoyo libro pag 26) 

c. Pag, 15 act 3 lea los textos de ambos niños y marque la hora 

correcta 

d. Pag. 16 act 4 busque , marque y escriba los días de la semana ( 

apoyo libro pag 27) 

e. Pag. 16 act 5 lea el texto y responda las oraciones de abajo con 

los días de la semana 

f. Pag. 17 act 7 lea el texto y complete con su información siguiendo 

el ejempo.  

 

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCACIÓN FISICA 
3º básico 

PROFESOR: Rafael Marchant 
SEMANA  : 27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo 

Clase 9 – clase 10 Clase 11 – clase 12 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer las distintas HMB (Habilidades motrices 
básicas) 
 

Actividad: Deben fortalecer ejecución de voltereta, de forma autónoma, hacia 

adelante y hacia atrás (acompañado de un adulto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer las distintas HMB (Habilidades motrices 
básicas) 

SALTO DE CUERDA: 

Saltar la cuerda, es una actividad, que es compartida entre deportistas y 

niños. Saltar la cuerda es uno de los juegos infantiles y juveniles más 

difundidos en todo el mundo. 

Actividad: Realizar salto de cuerda de forma autónoma (solo) 3 a 4 veces 

por semana dedicándole 30 minutos, también puedes realizar la actividad con 

un a familiar, quien pueda guiarte la cuerda. 

 

 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO ARTES VISUALES 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANAS       : 27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo 

Clase 3 Clase 4 

Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos de arte con un propósito 

expresivo personal y basados en la observación del: entorno natural: 

animales. plantas y fenómenos naturales 

INICIO:   recolectar los siguientes materiales, una hoja blanca o 

croquera, lápices de colores, o tempera, o lo que decidas para 

colorear 

DESARROLLO: Realiza un dibujo de la estación del año que nos 

encontramos, usa tu imaginación 

CIERRE: expone tu trabajo frente a tu familia 

  

No olvidar que todos los trabajos junto a sus pautas de evaluación 

deben ser guardados, para una próxima revisión 

Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y 

basados en la observación del: entorno natural: animales. plantas y fenómenos naturales 

INICIO:   Se solicita que observen los árboles que tienen en el patio de su casa, o si tienes 

la posibilidad de buscar diferentes árboles en internet (como sauce, álamo, canelo, pino, 

palma chilena, arrayán, roble, entre otros). Cualesquiera haya sido la opción de 

observación elegida comenta con tu familia las siguientes preguntas: ¿qué formas tienen 

las hojas? ¿en qué se parecen y diferencian? (formas, colores y texturas) ¿qué formas 

tienen los troncos y las ramas? ¿En qué se parecen y diferencian? (formas, colores y 

texturas) ¿cuáles son más altos y cuáles más bajos? ¿cuáles son más anchos y cuáles 

más delgados? 

DESARROLLO: Recolecta hojas de Árboles y si deseas pequeñas ramitas y dibuja, en una 

hoja blanca, de block o tu croquera un árbol y rellénalo con las hojas y ramitas recogidas. 

CIERRE: Al terminar, ordena y limpia el lugar que realizaste la actividad. 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO ORIENTACION 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme 
SEMANAS       : 27 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo 
 

Estimados padres y/o apoderados, no me cabe duda de que su 
preocupación es el bienestar físico y emocional de su hijo (a) en este tiempo 
de cuarentena o confinamiento producto al COVID -19. Esta situación de 
emergencia puede provocar diferentes reacciones de adaptación en los niños, 
niñas, por ello es primordial lograr que se reconozcan y verbalicen las 
emociones que están sintiendo.  

Es posible señalar que el tiempo de cuarentena es una valiosa 
oportunidad para aprender acerca de nuestras emociones, es decir, tanto 
para los niños como para nosotros, los adultos. Si nos permitimos a aprender 
la identificación, el reconocimiento de nuestras emociones y las de otros, 
regularemos el control y la manifestación de estas. Por ende, al cultivar las 
emociones comprenderemos las distintas respuestas emocionales que 
podemos tener frente a esta situación de mayor estrés.  

Según la Organización Mundial de la salud el control o manejo de 
nuestras emociones son parte de las habilidades para la vida, por lo que es 
importante poder cultivarlas desde temprana edad.  

En las actividades que están a continuación se proponen diversas 
actividades para realizar en casa con los niños y niñas, por lo cual su lenguaje 
será adecuado para la etapa vital en la que están. El objetivo es facilitar el 
reconocimiento y expresión emocional para un mayor manejo o control de las 
emociones de sus hijos e hijas (Y de paso también las suyas) 
 
 
 
 
 

 



 

Clase 3 Clase 4 

Objetivo de aprendizaje: Identificar ¿qué son las emociones? Y ¿cuáles son 
las emociones?  
 
Indicaciones: Para realizar estas actividades es necesario introducir el 
ambiente del hogar en un estado agradable, pueden estar sentados y poner 
música que permita concentrarse en la actividad, evite uso de celulares y tv. 
 
Materiales: diarios y revistas o imágenes de caritas de las emociones Hoja 
Blanca o cartulina – tijeras y pegamento 
 
Inicio:   Pregúntele a su hijo/a o hijos que creen ellos que son las emociones. 
Después que hayan respondido mencióneles que:  “Las emociones son 
parte nosotros, vienen de las sensaciones de nuestro cuerpo, de 
nuestros pensamientos, ayuda a nuestras conductas y a poder 
conocernos y comunicarnos con las demás personas.” 
 
Desarrollo: Luego usted determinará qué emociones quiere trabajar con su 
hijo/a, posterior a esto buscaran imágenes de personas representando esas 
emociones en diarios y revistas. Al instante de recortar esas imágenes se le 
solicitará al niño/a que las vayan pegando en una cartulina u hoja blanca 
donde previamente en distintas partes se hayan escrito dichas emociones a 
modo de que el niño/a logre reconocer en qué lugar corresponde que pegue la 
emoción expresada en la imagen. 
En caso de que no disponga de revistas o diarios, se puede utilizar las 
imágenes de las *caritas de las emociones*, de no ser posible 
imprimirlas se pueden dibujar.  
 
Cierre:  al finalizar esta actividad pregúntele a su hijo o hija ¿qué emoción le 
provocó realizar esta actividad?, comparta con él o ella la emoción que a usted 
también le provocó  

Objetivo de aprendizaje: Identificar ¿qué son las emociones? Y ¿cuáles son las 
emociones?  
 
Materiales: 1 hoja blanca para cada uno, lápices de colores.  
Inicio: Recordar las definiciones dadas la clase anterior sobre las emociones 
 
Desarrollo: se sugiere que el adulto que realice la actividad con el niño o la niña realice la 
misma actividad 

 Dibujen una silueta humana en una hoja blanca  

 Pónganle nombre a la silueta. 

  Establezcan colores para cada emoción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencione: ¿dónde sienten la alegría o cuando se sientes alegre en qué parte del cuerpo 
lo sientes? Pinten en cada parte del cuerpo la emoción que sienten en ese lugar (se 
puede repetir la emoción en algún lugar o puede pintar todo el cuerpo con una emoción, 
trate de no intervenir o corregir, recuerde que los adultos pueden hacer su propia silueta) 
Para guiar al niño o niña le podríamos hacer algunas preguntas, tales como: 
1. Si en el recreo un compañero te quita la pelota para jugar, ¿que sientes? y ¿en qué 
parte de tu cuerpo sientes esa emoción?  
2. Cuando la mamá prepara el postre que te gusta, ¿que sientes? y ¿en qué parte de tu 
cuerpo sientes esa emoción?  
3. Cuando ves un perrito en la calle mojado porque había estado lloviendo, ¿qué sientes? 
y ¿en qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción? 
 4. Cuando tienes que ir a la cocina a buscar algo y está oscuro, ¿que sientes? y ¿en qué 
parte de tu cuerpo sientes esa emoción? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 
Al finalizar la actividad se debe comentar la experiencia, preguntándole al niño la emoción 
que percibió realizando la actividad y que le especifique (puede ser más de una emoción) 
en el lugar de su cuerpo donde la sintió. 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCACION MUSICAL 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme 
SEMANAS  : Del 27al 30  de abril y del  4 al 8 de mayo 
 
 
 Estimados padres y apoderados, la última clase Realizada fue escribir en el cuaderno la canción infantil, “mi lindo globito” y en la actividad de cierre Se indicó que en una 
próxima clase debían llevar un metalófono siempre que lo tuvieran, cómo las clases presenciales no han sido retomadas trabajaremos con una nueva canción infantil y 
utilizaremos el metalófono ( en una conversación con los niños y niñas en el colegio, les pregunté si tenían metalófono, la mayoría me respondió afirmativamente) por lo que les 
solicito que trabajen con el, en el caso que no tengan, por favor no comprar  pero si realizar un instrumento de percusión casero para ello usar un frasquito de plástico, como 
una botella desechable pequeña y echarle medio dedo ( de un adulto) de arroz, esto para seguir el ritmo de la canción. 
 
 

Ubicación de las notas musicales en el metalófono 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Clase 3 Clase 4 

Objetivo de aprendizaje: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar 

instrumentos de percusión y        melódico 

Inicio:  copian en su cuaderno la letra de la canción infantil “estrellita dónde estás” 
Antes de escribir, no olvidar colocar número de la clase y objetivo de 
aprendizaje. 

 
Estrellita ¿dónde estás? 

 
Estrellita ¿dónde estás? 

Me preguntó, ¿quién serás? 
En él cielo o en él mar 

Un diamante de verdad. 
 
 

Estrellita ¿dónde estás? 
Me preguntó, ¿quién serás? 

 
Cuando él sol se ha ido ya 

Cuando nada brilla mas 
Tu nos muestras tu brillar 
¡Brillas, brillas sin parar! 

 
Estrellita ¿dónde estás? 

Me preguntó, ¿quién serás? 
 

 
 
Desarrollo:  Después de escribirla realiza un dibujo de la canción en tu cuaderno, 
usa tu imaginación para realizarlo 
 
Cierre:  se solicita aprender la letra de la canción. 
 
 
 

Objetivo de aprendizaje:  Cantar (al unísono y cánones simples, entre 

otros) y tocar instrumentos de percusión y        melódicos 

Inicio:  Se recuerda la canción de la clase anterior cantándola frente a 

un adulto.  

Desarrollo:  se solicita anotar en el cuaderno la canción con sus notas 

musicales  o recortar y pegar esta misma 

no olvidar colocar número de la clase y objetivo de aprendizaje 

do   do  sol   sol     la       la       sol 
Estrellita.   ¿Dónde  estás? 

 
fa   fa      mi  mi    re      re   do 
Me  pregunto. ¿quién serás? 

 
sol   sol   fa     fa     mi    mi   re 
En    él   cielo o  en    él   mar. 

 
sol   sol   fa     fa   mi    mi     re 
Un   diamante   de    verdad. 

 
do   do  sol   sol     la       la       sol 

Estrellita.   ¿Dónde  estás? 
 

fa   fa      mi   mi    re      sol    do 
Me pregunto. ¿quien serás? 

 
do      do     sol     sol     la     la    sol 
Cuando él   sol   se ha  ido    ya. 

 
fa       fa      mi   mi    re     re   do 
Cuando      nada    brilla más. 

 
sol   sol    fa      fa     mi    mi    re 



                                                                                                   
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                                            
 
 
 

 Tu    nos muestras   tu     brillar 
 

sol   sol   fa   fa     mi    mi   re 
Brilla,    brilla,    sin   parar!! 

 
do   do  sol   sol     la       la       sol 

Estrellita.   ¿Dónde estás? 
 

fa   fa      mi   mi    re      sol    do 
Me preguntó, quien serás… 

 
Posteriormente escribir solo las notas musicales  

do   do  sol   sol     la       la       sol 
fa   fa      mi  mi    re      re   do 
sol   sol   fa     fa     mi    mi   re 
sol   sol   fa     fa   mi    mi     re 

 
do   do  sol   sol     la       la       sol 
fa   fa      mi   mi    re      sol    do 

 
do      do     sol     sol     la     la    sol 

fa       fa      mi   mi    re     re   do 
sol   sol    fa      fa     mi    mi    re 

sol   sol   fa   fa     mi    mi   re 
 

do   do  sol   sol     la       la       sol 
fa   fa      mi   mi    re      sol    do 

 
Cierre:  se solicita que con su metalófono comiencen a practicar la 
canción, para ello se requiere de:   

 Postura (espalda derecha, ambos brazos sobre la mesa, 
percute en el instrumento) 

 Afinación (interpretar notas correspondientes de la melodía) 
Practicar con metalófono la canción se realizará, también, en las 

próximas sesiones de música. 


