Cronograma semanal de actividades 3° año básico B
Profesora: RICARDO CARES T.
Semana del lunes 02 al viernes 06 de octubre de 2020.
Lunes 02/11
Matemática

Martes 03/11
Historia

Actividad:
EVALUACIÓN
SUMATIVA EN
LINEA
Dudas y consultas
al docente:
rcarest74@
gmail.com
+56 9 9234 4628

Actividad:
RECORDANDO
LO
APRENDIDO
Dudas y consultas
al docente:
psilvacarrasco.psc
@gmaill.com
+569 45943896

Miércoles 04/11

Jueves 05/11

Lenguaje

Educación
Danza

Actividad

YO ME MUEVO

TÍTERES DE
PALITOS DE
HELADO
Dudas y consultas
al docente:
psilvacarrasco.psc
@gmaill.com
+569 45943896

Dudas y consultas
al docente:

Viernes 06/11
Ciencias naturales
Actividad:
EVALUACIÓN
SUMATIVA EN
LINEA
Dudas y consultas
al docente:
rcarest74@
gmail.com
+56 9 9234 4628

Biblioteatro
Artes visuales
Actividad:
MOTIVANDO
LA LECTURA
Dudas y consultas
al docente:
roberto.toro
fuentes@gmail
.com
+56 9 8234 3768

TRABAJO CON
PAPEL
Dudas y consultas
al docente:
rcarest74@
gmail.com
+56 9 9234 4628

Música
actividad:DANZ
A RUSA CON
PAÑUELO
Dudas y consultas
al docente:
genesis.17febrero
@gmail.com
+56 9 3146 9015

Recuerda enviar las tareas
al WhatsApp o correo
de cada profesor.

Horario de clases online
Lunes 02/11

Martes 03/11

Matemática
10: 00 am

Miércoles 04/11
Música
12:00pm

Historia
15:00 pm
Biblioteatro
11:30 am

Jueves 05/11

Educación física
12:30 pm
Lenguaje

15:00 pm

1

Viernes 06/11

Ciencias naturales
10: 00 am

Fecha: lunes 26 de octubre.
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Escuela Las Palmas

ASIGNATURA
OBJETIVO

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
MA03 OA8Demostrar que comprenden las tablas de
multiplicar hasta 10 de manera progresiva: usando
representaciones concretas y pictóricas; expresando una
multiplicación como una adición de sumandos iguales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

INSTRUCCIONES:

ESTA SEMANA EVALUACIÓN EN LÍNEA DESDE LAS 10 HRS.
CONECTARSE AL LINK QUE SERA ENVIADO Y RESPONDER PRUEBA,
EVALUACIÓN COEF. 1 SUMATIVA
Si presentas alguna duda puedes comunicarte al WhatsApp del profesor.
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Lunes 02 de Noviembre
ASIGNATURA
OBJETIVO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD



Biblioteatro
Motivar a los estudiantes de 3° y 4° básico a leer el cuento “El Viejo
Caballo” de León Tolstoi
Motivar a la lectura

INSTRUCCIONES:

Inicio: Presentación de los docentes.
Desarrollo: Contenido de la clase entregado por el docente
1) Biografía de León Tolstoi
2) El cuidado de nuestros animales
3) Breve reseña del cuento
4) Reglas y fecha del concurso
Cierre: Despedida

EVALUACIÓN
INDICADORES
Observación

Comunicación

Reflexión

LOGRADO
MEDIANAMENTE LOGRADONO LOGRADO
Observan con atención losPrestan poca atención a los No realiza la actividad.
contenidos de la clase contenidos de la clase.
y las reglas del
concurso
Manifiestan o expresan Realizan muy pocas
No realiza la actividad.
consultas y dudas por preguntas entorno a los
la tarea a través de
contenidos de la sesión.
preguntas o
comentarios.
Reflexionan entorno al Realizan opiniones confusasNo realiza la actividad.
cuidado de los
con respecto a los
animales
contenidos.
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Fecha: martes 03 de noviembre.

+ASIGNATURA
OBJETIVO
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Historia
Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y
océanos del planeta en mapas y globos terráqueos.
Recordemos lo aprendido unidad 1

INSTRUCCIONES:
1- Desarrolla en tu cuaderno los siguientes ejercicios:
a) Escribe el nombre de los continentes y océanos.
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b) Observa la siguiente imagen, completa cada cuadrado con el número correspondiente, según lo
indica el recuadro de la simbología.
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c) Observa atentamente la siguiente representación de la Tierra y completa la tabla con el número de
las líneas de referencia de la tierra que correspondan:

2. Envía una foto de tu historieta terminada al

+569 45943896.

FECHA MÁXIMA PARA ENVIAR LA TAREA: martes 10 de noviembre.

EVALUACIÓN:

INDICADORES

LOGRADO

MEDIANAMENTE LOGRADO

NO LOGRADO

Ejecución de actividad

Sigue las instrucciones,
ejecuta toda la actividad
en forma autónoma

Sigue al menos 1 instrucción y
ejecuta la actividad, pero
requiere apoyo.

No realiza la actividad

Registro en el
cuaderno

Registra en su cuaderno
los datos solicitados, en
forma ordenada y limpia.

Registra en su libro las
respuestas o pega la guía en
caso de tenerla impresa con
apoyo de un adulto.

No realiza la actividad.

6

ASIGNATURA
OBJETIVO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

ARTES PLÁSTICAS
OA 1
Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados
en la observación del: entorno natural: animales, plantas y
fenómenos naturales
COMPLETAR CON PAPEL

Rellena con cuadritos de papel siguiendo las indicaciones, todo el dibujo
OBSERVA ESTE EJEMPLO Y LUEGO UTILIZANDO LA MISMA TECNICA COMPLETA LA TORTUGA.
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INDICADORES
LOGRADO
MEDIANAMENTE LOGRADO NO LOGRADO
Ejecución de actividadSigue las instrucciones, Sigue las instrucciones y No realiza la actividad
ejecuta toda la
ejecuta la actividad pero
actividad en forma
requiere apoyo.
autónoma
Registro en el
Realiza en su cuaderno elRealiza en su cuaderno el No realiza la actividad.
cuaderno del
trabajo o pega la guía trabajo o pega la guía en
subsector
en caso de tenerla
caso de tenerla impresa
impresa en forma
con apoyo de un adulto.
ordenada y limpia.
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Fecha: miércoles 04 de noviembre.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Instrucciones:
1-

Lee atentamente el texto de la página 74 del texto de estudio de Lenguaje y comunicación.

2-

Títeres de palitos de helados.

En tu cuaderno anota:

Fecha: 04/11/20
Título: Texto instructivo “Títeres de palitos de helados”
3- Responde las siguientes preguntas:
a) ¿Para qué sirve leer este texto?
b) Nombra, ¿qué partes tiene el texto?
c) Piensa, ¿dónde y para qué encontramos más instrucciones?

Ten presente trabajar de forma ordenada; usando letra clara y respuestas completas.
4- Envía una foto de tu historieta terminada al

+569 45943896.

FECHA MÁXIMA PARA ENVIAR LA TAREA: lunes 9 de noviembre.
EVALUACIÓN:
INDICADORES

LOGRADO

MEDIANAMENTE LOGRADO

NO LOGRADO

Ejecución de actividad Sigue las instrucciones,
Sigue al menos 1 instrucción yNo realiza la actividad
ejecuta toda la actividad ejecuta la actividad, pero
en forma autónoma
requiere apoyo.
Registro en el cuadernoRegistra en su cuaderno losRegistra en su libro las
No realiza la actividad.
datos solicitados, en
respuestas o pega la guía
forma ordenada y
en caso de tenerla impresa
limpia.
con apoyo de un adulto.
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ASIGNATURA
OBJETIVO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

MÚSICA
PARTICIPAR EN CLASE VIRTUAL Y EJECUTAR EL ACOMPAÑAMIENTO
RÍTMICO CON PAÑUELO DE LA DANZA RUSA DE TCHAIKOVSKY
DANZA RUSA CON PAÑUELO

TE ESPERO EL MIERCOLES 4
A LAS 12:00 Hrs
A NUESTRA CLASE
DE MÚSICA POR:

MATERIALES:

 UN PAÑUELO CUDRADO, O
TELA CUADRADA.

INDICADORES
LOGRADO
MEDIANAMENTE LOGRADO
Participación CLASE Participa Activamente siguiendo las Se conecta pero sigue las
VIRTUAL
indicaciones con atención.
indicaciones de manera
ocasional.
Ejecución de
Ejecuta toda la actividad.
Ejecuta solo una parte de la
actividades.
actividad.
Materiales
Se presenta con todos los materiales.
Se presenta con algunos
materiales



NO LOGRADO
No se conecta.

No realiza las
actividades.
Se presenta sin
materiales.

EVALUACIÓN
Si no pudiste conectarte o tener tu cámara encendida, recuerda enviarme tu video. (WhatsApp
+56931469015) PLAZO MAXIMO VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
Aquí te dejo la actividad!
https://www.youtube.com/watch?v=Mc7N-jH4LyA
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Curso: 3 años
Hora de la clase: 11:00 AM por Facebook 05 noviembre 2020
ASIGNATURA
OBJETIVO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD



Educación Física y Salud
Ejecutan habilidades coordinativas a través de un circuito motriz en
un contexto de perseverancia
Yo me muevo

INSTRUCCIONES:

1. Clase en vivo por Facebook enviar sugerencia de amistad a Grace Delgado
2. Youtube: circuito Kids. Psicomotricidad en casa https://youtu.be/E9BgJoY_mDE
3. solo aquellos que no hacen la clase en vivo enviar un video al terminar la actividad (+56961546905)
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El estudiante deberá hacer un calentamiento antes de hacer la actividad principal a través de un baile,
juego o circuito, luego seguirá la indicación del video o a la profesora en vivo para poder ejecutar las
habilidades de coordinación dinámica general

12

ASIGNATURA
OBJETIVO

CIENCIAS NATURALES
OA 11

Describir las características de algunos de los
componentes del Sistema Solar (Sol, planetas, lunas,
cometas y asteroides) en relación con su tamaño,
localización, apariencia y distancia relativa a la Tierra,
entre otros.
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

Características del sistema solar

INSTRUCCIONES:

ESTA SEMANA EVALUACIÓN EN LÍNEA DESDE LAS 10 HRS.
CONECTARSE AL LINK QUE SERA ENVIADO Y RESPONDER PRUEBA,
EVALUACIÓN COEF. 1 SUMATIVA
Si presentas alguna duda puedes comunicarte al WhatsApp del profesor.
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