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TERCERO BÀSICO 

 

Estimados padres y apoderados mis saludos cordiales: 

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

la semana Del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 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.  

Además, solicito que comiencen a enviar reportes de actividades realizadas 

en casa para comenzar monitoreo de las actividades solicitadas, Dichos reportes 

deben ser enviados en fotografías al correo primerciclo.olivarcollege@gmail.com 

Del plan II se solicita en lenguaje ir enviando fotografía del desarrollo 

de: 

 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 se solicita en historia y geografía ir enviando fotografía 

del desarrollo de: 

 Enviar fotografía de la ficha Nº 1 de los puntos cardinales anexando 

en ella la pauta de autoevaluación y coevaluación. 

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

de: 

 Las actividades de clase 1 y 2  

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. 

Continuar 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, los miércoles los contenidos transmitidos están dirigidos a tercero básico. 
 
  

Queridos padres y apoderados, converse durante este tiempo con sus niños 
y niñas de lo que significa ser responsable con nuestra vida, salud y con lo que 
publicamos a través de las redes sociales. 
 
            Conversen de lo importante que es seguir instrucciones (ser obedientes), 
Conózcanse cada vez más, tengan un tiempo para estar sin celular, y recordar a 
nuestra familia, cuéntenles de los abuelos, de las anécdotas familiares, de cuando 
ustedes eran niños. 
  
              Llamen o comuníquense con sus familiares, amigos y compañeros, 
preocúpense de alguna persona que está sola, o necesita de su cariño, jueguen a 
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la escuela y que los mayores ayuden a los más pequeños, con las guías y 
actividades que se envían.  
 
     Jueguen, compartan, No tienen que estar preocupados de ocuparles todo el 
tiempo de sus hijos e hijas, dejen que inventen juegos (creatividad) y que ellos 
también comiencen a adquirir responsabilidades, 
 
       Busquen SER FELICES, pues esta experiencia quedará en nuestras 
memorias durante varias generaciones y cuando nuestros niños y niñas sean 
ancianos contarán lo vivido con sus padres y hermanos en un tiempo de dolor de 
la humanidad. 
 
       Me alegrô mucho haber hablado con ustedes vía Telefónica y saber que se 
encuentran bien junto a sus familias. Los animo a no bajar los brazos en este 
tiempo y seguir adelante con toda la fe puesta en Dios, sabiendo que Él nos cuida. 
 
 
 
 
 

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  : Del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo 

Señor apoderado: las actividades que se realizarán a continuación son del eje de escritura y redacción por lo que deberá utilizar solo su cuaderno de 
lenguaje y seguir las indicaciones entregadas en cada clase.  
 

Clase 28 y clase 29 Clase 30 Clase 31 

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

Revisa tus actividades realizadas para ver si hay 

alguna que nos hayas completado o terminado, para 

que  durante esta clase 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: Extraer información explícita e implícita 

de una película  

 
Inicio: comentar en familia películas que han visto, deben 

comentar los personajes, los ambientes (lugares donde ocurre la 

película), acciones (cosas que suceden en la película) 

Desarrollo: completa el siguiente esquema en tu cuaderno, 

escribiendo número de la clase y el objetivo de aprendizaje. 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Extraer información 

explícita e implícita de una película  

 
Inicio: de acuerdo a la actividad realizada la 

clase anterior, piensa en que personaje te 

gustaría ser, el bueno o el villano de la película 

que elegiste 

Desarrollo: escribe número de la clase, el 
objetivo de aprendizaje y anota:  
 

 El personaje que me gustaría ser es: 

 Me gustaría ser ese personaje por qué: 

 Realiza un dibujo del personaje elegido  
 
Cierre comenta la actividad con un adulto de 
tu familia. 
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Clase 32 Clase 33 Clase 34 

Objetivo de aprendizaje: Escribir correctamente para 

facilitar la comprensión por parte del lector 

 

Para tener en cuenta al momento de escribir:   
El escribir correctamente facilita la comprensión por 
parte del lector debes aplicar lo aprendido en años 
anteriores, usando de manera apropiada: *mayúsculas 
al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios 
*punto al finalizar una oración y punto aparte al finalizar 
un párrafo *plurales de palabras terminadas en z 
*palabras con ge-gi, je-ji *palabras terminadas en cito-
cita *coma en enumeración 
 
Inicio: en tu cuaderno escribe el número de la clase y 

objetivo de aprendizaje 

Desarrollo: imagina que estás viviendo en una nave 

espacial hace un año, ¿a quién escribirías una carta? 

¿qué le dirías? 

Anota la carta en tu cuaderno siguiendo el siguiente 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cierre lee tu carta a un adulto de tu familia 
 

Objetivo de aprendizaje: Escribir correctamente para facilitar la 

comprensión por parte del lector 

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

aprendizaje 

Desarrollo: Escribe en tu cuaderno tres consejos que le darías a 

un adulto para que se lleve bien contigo 

Sigue el siguiente formato 

 

Cierre lee tus consejos a los adultos de tu casa. 
 

Objetivo de aprendizaje: Escribir 

correctamente para facilitar la comprensión por 

parte del lector 

 
Inicio: en tu cuaderno escribe el número de la 

clase y objetivo de aprendizaje 

Desarrollo: completa la siguiente oración 
 
Sigue el siguiente formato 

 
 
Cierre lee tu actividad realizada a un adulto de 
tu familia. 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

_______________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCACIÒN MATEMÁTICAS 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANAS  : Del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo 
 

Clase 24 – Clase 25 – clase 26 – clase 27 Clase 28 

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

Revisa tus actividades realizadas para ver si hay alguna que nos hayas 

completado o terminado, para que  durante esta clase 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: Contar números del 0 al 1 000 de 5 en 5, de 10 en 10, 
de 100 en 100: › empezando por cualquier número menor que 1 000 › de 3 en 
3, de 4 en 4,…, empezando por cualquier múltiplo del número correspondiente. 
 

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 

1. Cuenta y completa los cuadros con los números que faltan recuerda que 

debes ir sumando. (utiliza los cuadros de tu cuaderno para no dibujar los 

recuadros y separa los números por un guion) 

 
A.  patrón de 3 en 3                                                 B. patrón de 4 en 4 

 

103      

 66      

78      

 

C. patrón de 5 en 5                                                 

D. patrón de 10 en 10 

20      

 160      

82            

22      

38      

140      

20      

 160      

82      
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 2. Escribe el patrón o secuencia utilizada 

 

 

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 29 Clase 30 

Objetivo de aprendizaje: Comparar y ordenar números hasta 1 000, utilizando 
la recta numérica o la tabla posicional de manera manual 
 
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  

1.  A Julieta se le cayeron unas tarjetas. Ayúdala a completarlas escribiendo 

centenas, decenas y unidades donde corresponda. 

916 

a) El dígito 9 está en el lugar de las _________________________. 

b) El dígito 1 está en el lugar de las _________________________. 

c) El dígito 6 está en el lugar de las _________________________. 

321 

a) El dígito 1 está en el lugar de las _________________________. 

b) El dígito 2 está en el lugar de las _________________________. 

c) El dígito 3 está en el lugar de las _________________________. 

2.  Escribe V o F según corresponda  

a) 55 es menor que 455 _________________. 

b) 355 es mayor que 455 ________________. 

c) 400 es menor que 355 ________________. 

d) 450 es mayor que 405 ________________. 

e) 800 es menor que 809 ________________. 

3. Ordena de menor a mayor las siguientes cantidades 

125 – 121 – 128 – 124 – 122 

Objetivo de aprendizaje: Demostrar que comprenden la relación entre la adición y la 

sustracción, usando la “familia de operaciones” en cálculos aritméticos y en la resolución de 

problemas. 

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 
 

1. Encuentra el término desconocido en las siguientes adiciones y sustracciones. 

Guíate por el ejemplo 

Ejemplo 

56 +            = 76        76 – 56 = 20                           = 20                 

(Cuando en una adición o suma hay una incógnita, debes realizar una sustracción o 

resta con los números que aparecen en la operación, tal como el ejemplo) 

             -   98 = 345    345 + 98 =443                    = 443  

(Cuando en una sustracción o resta hay una incógnita, debes realizar una adición o 

suma con los números que aparecen en la operación, tal como el ejemplo) 

 

a. 765 +            = 967    _________ 

 

b. 954 -           = 250      _________ 

 

c.           + 108 = 254     _________ 

 

d.  109 +             = 298    ________ 



4. Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades 

321 – 521 – 121 – 921 – 21 

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.. Hay muchas parejas de números que forman 100. Escribe 4 pareja de números 

que sumadas o restadas dan como resultado 100 

Ejemplos: 

85 + 15 = 100     

150 – 50 = 100 

3.Solicita a un adulto de tu familia que escriba en tu cuaderno 3 adiciones y 3 

sustracciones, luego resuélvelas 

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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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

_________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO HISTORIA Y GEOGRAFÌA 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANA  : De la semana del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo 
 
 

Clase 7 Clase 8 

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

Inicio  :Realizar repaso de las actividades realizadas las clases anteriores  

Desarrollo Escribe en tu cuaderno, el numero de la clase y objetivo y responde las siguientes preguntas, 

relacionadas con el siguiente texto (el texto no debes copiarlo en tu cuaderno, solo debes copiar y 

responder las preguntas) 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de Aprendizaje:  Distinguir hemisferios, 
círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y 
océanos del planeta en mapas y globos terráqueos. 
 
Inicio: Realiza lectura del recuadro amarillo que se 

encuentra al costado izquierdo en la pág. 32, 

encontrarás lo que aprenderás en la lección 2 

Desarrollo: De acuerdo con lo aprendido en segundo 

bàsico, responde las actividades de las páginas 32 y 

33 de tu texto 

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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Responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas, de acuerdo con el texto anterior. 

1. ¿Qué son los puntos cardinales? 

2. ¿Con qué objetivo fueron creados? 

3. ¿Cuáles son los puntos cardinales principales?, ¿cómo se pueden ubicar? 

4. ¿Qué es la brújula?, ¿para qué sirve? 

5. ¿Cuáles son los puntos cardinales intermedios? 

 

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 
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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO CIENCIAS NATURALES 
3º básico 

PROFESORA: Miss Adela Ramírez Anabalón  
SEMANA  : De la semana del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo 

 

Recuerda que la semana pasada comenzamos a ver la Unidad 2 ¿Qué luces y sonidos me rodean?, este IV Plan Remoto avanzaremos en el conocimiento sobre luz y 

sonido, ten presente que muchas cosas que aprenderás son parte de tu vida diaria, por lo que no olvides ir observando tu entorno para descubrirlas. 

CLASE N°5 CLASE N°6 

INICIO: durante esta clase comenzaremos a ver “Las propiedades de la 

luz”, para esto debes revisar la página 82 y 83 de tu texto de Cs. Naturales 

y leer comprensivamente lo que ésta nos dice. 

 

DESARROLLO:  A continuación, realiza la actividad propuesta en la página 

82, y responde en tu cuaderno las preguntas que se señalan, para esto 

indica número de página y número de actividad (no debes escribir 

nuevamente la pregunta) 

 

CIERRE: finalmente has en tu cuaderno un breve resumen de la primera 

propiedad de la luz vista. 

 

 

INICIO: hoy veremos cuál es la segunda propiedad de la luz “Reflexión”, ¿Qué 

te imaginas cuando escuchas esta palabra? ¿la has leído en diferentes textos u 

otra asignatura? 

 

DESARROLLO: lee la información que entrega las páginas 84 y 85 de tu texto. 

Realiza la actividad propuesta en la página 84  y responde en el cuaderno las 

preguntas que surgen a partir de esta experiencia.  

 

CIERRE:  aprovecha los días soleados que aún tenemos y sal a tu patio o mira 

por la ventana este conocimiento que es vida en nuestro entorno. ¿Te habías 

dado cuenta antes que esto ocurría?  

 

 

 

 



                                                                                                                            COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO EDUCAIÓN TECNOLÓGICA 
3º básico 

PROFESORA: Miss Marlene Sepúlveda Salazar 
SEMANA  : De la semana del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo 
 

CLASE N°1 (lunes 11 de mayo) CLASE N°2 (lunes 18 de mayo) 

Objetivo de aprendizaje: Recordar que es el reciclaje y su importancia  

INICIO: Antes de leer, recuerdas ¿Qué es el reciclaje? 
Escribe con tus palabras en el cuaderno lo que recuerdes 
 

DESARROLLO: Leer la guía “El reciclaje y los niños”. Posteriormente 

dibuja en cada contenedor el desecho que corresponde y que se pueda 

reciclar 

CIERRE: Un adulto revisa el trabajo del alumno. Posteriormente pega 

la guía en el cuaderno de la asignatura. 

(Recordar que los cuadernos serán revisados en algún momento, 

deben ser responsable) 

Objetivo de aprendizaje: Crear un instrumento musical con material de desecho 

INICIO: Recordar aprendizajes previos de clase anterior. 

La diferencia entre boceto y croquis. 

DESARROLLO: El 17 de mayo se celebra el día Mundial del reciclaje, para esto 

deberán crear un instrumento musical con materiales de desecho. 

En esta clase realizarás un boceto del instrumento, luego cuando ya tengas claro 

que deseas hacer, realizarás un croquis. 

Posteriormente realizará una lista con los materiales que vas a necesitar y otra lista 

con la herramienta que vas a utilizar. 

Completar el procedimiento, la función y las características del instrumento musical 

que crearás. 

 Se adjunta pauta de evaluación (recuerda evaluarte en el indicador Autoevaluación) 

CIERRE Cuando hayas terminado, reúne los materiales que necesitarás para 

siguiente clase (recuerda que son materiales que tengas en casa.  Finalmente pega 

la guía en tu cuaderno 

 

 



 

 Reciclar es la mejor forma de alargar nuestra presencia en el planeta; sé parte activa en el proceso de reciclaje, benefíciate del mismo. Producimos demasiada basura, más de un kg. al día por persona. Sin 

embargo, una fracción importante de la basura que generamos puede reutilizarse o reciclarse. Y eso es algo que, en buena medida, depende de cada uno de nosotros. Al aprovechar el valor material de la basura, 

mejoramos la salud ambiental de nuestro entorno. Cuando colaboramos con el reciclaje, protegemos el medio ambiente. Sin duda alguna, los seres humanos nos hemos convertido en el principal agente de deterioro 

ambiental y, a la vez, en sus principales víctimas. De ahí nuestra responsabilidad, individual y colectiva, a la hora de moldear nuestros hábitos y comportamientos ambientales. La generación de residuos es uno de los 

más grandes problemas medioambientales de las sociedades avanzadas en el nuevo siglo. No podemos seguir siendo verdugos de nosotros mismos. Tenemos que romper la tendencia de crecimiento de las basuras. 

Tenemos que reducir la cantidad de residuos que van a los vertederos controlados. Tenemos que aprovechar el valor material y energético de la basura Tenemos que contaminar menos. Tenemos que ahorrar materias 

primas y energía.  

 ¿Qué podemos hacer para reciclar con los niños? 

 Podemos seguir la regla de las cuatro erres para reciclar con los niños: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar materiales como el plástico, y 

recuperar materiales para volver a utilizarlos. 

LA REGLA DE LAS ERRES  

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR, RECUPERAR 

 Es necesario poder disminuir la cantidad de desechos que se producen y para ello es importante que se pueda seguir la llamada regla de las ERRES. Reducir: evitar la adquisición de elementos que pronto 

serán basura ( embalajes, envases descartables, etc) Reutilizar: Muchos de los elementos que van a parar a la basura podrían volver a usarse ( bolsas para las compras, envases retornables, etc) Reciclar: Se puede 

hacer una recolección selectiva de algunos elementos y procesarlos para darle un nuevo uso , en algunos casos el mismo para el que fueron creados y en otros ,elementos de una calidad inferior( como en el caso de 

los plásticos). Recuperar: Esto generalmente ocurre con la recuperación de materias primas o materiales para volver a utilizarlos, y se ve más claramente en muchos procesos industriales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           PAUTA DE EVALUACION “CREAR INSTRUMENTO MUSICAL” 

 

Subsector: Tecnología       Nivel: NB2 Tercero Básico         Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Proyecto e instrumento musical  
Objetivo de Aprendizaje: Crear un instrumento musical con material de desecho 

. 

Indicadores 

  

Proyecto e instrumento musical 

Sigue formato  

Presenta procedimiento de elaboración   

Presenta resultado final, con función y características  

Presenta orden y limpieza  

Presenta peso visual  

Utiliza materiales reciclados  

El instrumento suena adecuadamente  

Atractivo visual del instrumento (decoración)  

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  

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 NUESTRO CORREO arte.musica.tec.religion@gmail.com. ESTAMOS 

ATENTOS A RESPONDER TUS INQUIETUDES.  

QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 

 



                                                                                                                            COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

__________________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO RELIGIÓN 
3º básico 

PROFESORA: Miss Eliett Reyes 
SEMANA  : De la semana del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 4 (lunes 11) Clase 5 (lunes 18) 

Nos corresponde trabajar la unidad sobre el valor de la 

AUTOESTIMA.  

Entendemos la autoestima como la valoración y el respeto hacia 

nosotros mismos. Ésta se va desarrollando en la medida que crecemos, 

maduramos y nos rodeamos de las personas correctas. 

 Signo de nuestra autoestima es el autocuidado. Por eso, junto a tu 

familia, harás una lista de 10 cuidados esenciales que demuestren 

preocupación por uno mismo. 

Por ejemplo: Mantener la higiene, cuidar la salud, alejarse de las 

personas que me dañan, etc. 

 Estos ejemplos no puedes copiarlos, pero puedes ponerlos de 

otra manera en tu lista. 

  

 

¡¡¡Cariños!!! Que estén muy bien y cuídense junto a sus familias. 

 

 

 

Recordar lo visto la clase anterior sobre el valor de la autoestima y realizar 
adornos a tu lista copiada como con bordes o dibujos. 

 

¡¡¡Cariños!!! Que estén muy bien y cuídense junto a sus familias 
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PLAN DE TRABAJO INGLES  
3º básico 

PROFESOR: Míster Carlos Gallardo 
SEMANA   :  De la semana del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo 
 
 

Clase 7 Clase 8 

 
Objetivo de aprendizaje:  Reconocer vocabulario relacionado la unidad 
3“story word” enfocado en historias ficticias 
 
 
Actividad: Practicar el vocabulario que aparecen en su libro  

(unit 3 story word), en compañía de un adulto señalar las imágenes   y 

decirle ¿Cómo se dice en inglés?  

Puede apoyarse de la página (36 y 37del libro) para ver imágenes del 

vocabulario  

Importante: en la esquina superior de cada página aparecen las páginas de refuerzo 

en el libro del estudiante 

Objetivo de aprendizaje: :  Reconocer vocabulario relacionado la unidad 
3“story word” enfocado en historias ficticias 
 
Actividad: 

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

(desde la página 20a la página 23) 

a. Pag. 20 act 1 lee el texto que aparece y busca el significado de las 

palabras en negrita 

b. Pag. 20 act  3 escriba el nombre de cada personaje desde el texto 

(palabras en negrita) 

c. Pag, 22 act une1 palabra de cada columna para crear frases, luego dibuja 

un personaje y describirlo como en los ejemplos anteriores  

d. Pag. 23 act ordena las oraciones  

Importante: en la esquina superior de cada página aparecen las páginas de refuerzo 

en el libro del estudiante 

 

 

  Hola. Espero que estés muy bien junto a la familia. 

También recordarte que espero tus correos para que 

juntos vayamos aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 
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PLAN DE TRABAJO EDUCACIÓN FISICA 
3º básico 

PROFESOR: Rafael Marchant 
SEMANA  : semana del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo 

Clase 13 – clase 14 Clase 15 – clase 16 

Objetivo de Aprendizaje: Mejorar técnica de salto de cuerda. 

SALTO DE CUERDA:  Saltar la cuerda es una actividad que es compartida 

entre deportistas y niños. Poder ejecutar esta actividad de forma entretenida 

solo con algún familiar o amigo, resulta divertido, 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.  

Si resulta muy difícil saltar solo, se recomienda que un adulto le guie la cuerda, 

explicando la forma de salto (llevando el ritmo contando 1,2 y luego salto, 1,2 y 

salto). 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: ejecutar en conjunto las habilidades de 
locomoción y manipulación. 
Lanzar y atrapar: Desplazarse de un lugar a otro lanzando un balón al aire 
(que el balón sobre pase la cabeza por 1 metro aproximado o más) a medida 
que se va adquiriendo la habilidad, ir aplicando variantes como lanzar con 1 
mano y atrapar con ambas manos. Luego lanzar y dar una vuelta en 360• y 
atrapar con ambas manos (ir fortaleciendo la actividad que más les 
complique) 
Bote con desplazamiento: Con un balón que de bote, desplazarse de un 
lugar a otro ejecutando bote constante, primero con la mano derecha, luego 
con la manso izquierda, una vez adquirida esta habilidad, aplicar una 
variante desplazarse de un lugar a otro realizar bote constante, luego de 5 
botes pasar el balón por la espalda, evitando que el balón toque el suelo, 
después hacer lo mismo, pasando el balón entre sus piernas. La distancia de 
extremo a extremo debe ser de 20 a 30 metros aprox. 
Bote zigzag con trote: Que el alumno realice bote con desplazamiento, 
eludiendo obstáculos, siempre procurando mantener el control del balón y 
que el balón no se escape, está actividad debe ser con un trote y tratando de 
mantener el mismo ritmo, ir aplicando variantes como lanzar balón y atrapar, 
manteniendo el mismo ritmo y no detenerse al recepcionar el balón, también 
con desplazamiento sin perder el ritmo, pasar el balón por su espalda o entre 
sus piernas. La distancia de extremo a extremo debe ser de 20 a 30 metros 
aprox. 
Realizar actividad 2 a 3 veces por semana con una duración de 30 a 45 
minutos 
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PLAN DE TRABAJO ARTES VISUALES 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 
SEMANAS       :  De la semana del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo 

Clase 7 (15 de mayo) Clase 8 (22 de mayo) 

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. 

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 

Indicaciones: Continua con la actividad de la clase 7 
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PLAN DE TRABAJO ORIENTACION 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme 
SEMANAS      :  De la semana del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo
 

Clase 5 (miércoles 13) 

Objetivo de aprendizaje: Identificar ¿qué son las emociones? Y ¿cuáles son las emociones?  
Indicaciones:  A continuación, se presenta un cuento que trabaja cuatro emociones básicas (alegría, tristeza, rabia y miedo). El cual permite descubrir cómo a Paula le 

cambia el color del pelo según la emoción que siente. 
Inicio:    Es importante aprovechar la lectura para que los niñ@s reflexionen en relación en qué momentos han sentido las emociones manifestadas por los personajes, en 
este caso le podríamos preguntar al niñ@ cuando se ha sentido triste, enfadado, alegre y asustado en estos días de cuarentena. 
 
Desarrollo: Realizar lectura de cuento 
 
 
 
 
Había una vez una niña que se llamaba Paula. 
 
A veces a Paula le ponen triste muchas cosas. Cuando su Padre se tiene que ir a trabajar 
y se queda sola con su Madre en casa. Cuando está triste, tiene ganas de llorar. Su pelo 
se pone de color azul y se enrolla en su cuello como si fuera una bufanda. 
 
Para animarse, Paula pinta un dibujo sorpresa para cuando vuelva su papá. 
 
¡Verás que sorpresa se lleva! 

 

Otras veces, las cosas que hace Paula pueden poner contenta a otras personas. Si le 

 



 
 

deja su juguete preferido a su hermano Eric o cuando le dice te quiero a su mamá.  
Todos le devuelven una gran sonrisa y Paula siente un calorcito subir por sus mejillas y su 
pelo volverse rosado de alegría. 
 
Cuando alguien se ríe de ella, Paula se enfada mucho. Su pelo se pone en punta y rojo 
como un tomate, siente que tiene ganas de gritar y dar patadas. 
 
Pero entonces se imagina un globo inflado en su barriga y el aire del globo sale poco a 
poco por su nariz llevándose con él todo su enfado. 
 
Y cuando tiene tanto miedo a los monstruos que no puede dormir. Su pelo le tapa toda 
la cara para no poder verlos. 
 
Su mamá le da el antídoto secreto que hace que desaparezcan, dejando un aroma  
a flores por toda la habitación. ¡Mmmm que bien huele! 
 
Pero, ¿Sabes una cosa? 
 
Lo que más, más le gusta a hacer a Paula es explicar a la gente que quiere lo que le 
pone feliz, triste, enfadada o lo que le da miedo, porque sabe que ellos la escucharán y 
la harán sentirse bien. 
 
 
“COLORÍN COLORADO ESTE CUENTO SE HA ACABAD0 
 
Cierre:  Comentar qué les pareció la lectura de Paula y su cabello 

Clase 6 (miércoles 20) 

Objetivo de aprendizaje: Identificar ¿qué son las emociones? Y ¿cuáles son las emociones?  
 
Inicio:    Recordar las actividades vistas las clases 3, 4, 5 y revisar actividades pendientes 
Desarrollo: Realizar actividades pendientes 
 
Cierre:  Comentar cuáles han sido las emociones con las que se han identificado durante la cuarentena. 
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PLAN DE TRABAJO EDUCACION MUSICAL 
3º básico 

PROFESORA: Miss Jimena Riquelme 
SEMANAS  : De la semana del 11 al 15 de mayo y del 18 al 22 de mayo 
 
                                                                                                   

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 5 (14 de mayo) 

 

Clase 6 (21 de mayo) 

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

instrumentos de percusión y        melódico 

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

 
Desarrollo:  Repasa las notas musicales de la canción con un metalófono, o 
cantando con el instrumento de percusión que creaste. 
No olvides si estás utilizando metalófono: 

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

 Afinación (interpretar notas correspondientes de la melodía) 
 
Cierre:  debes ser paciente, esto se logra solo practicando. 

 
 

 

Feriado “Glorias Navales” 21 de mayo 

 


