
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 3 AL 7 DE AGOSTO 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

CONSEJO DE CURSO DÍA MARTES A LAS 15 HORAS 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10:00 hrs  
Lenguaje 

10:30 hrs  
Matemática  

15:00 hrs 
Consejo de curso 

11:00 hrs  
Ed. Física damas 

15:00 hrs 
Zumba damas 

Ed. Física varones 
16:30 hrs  
Ciencias  

 10:00 hrs 
Inglés  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
Lectura complementaria ¡A 
pasarlo bien!  

Realizan evaluación formativa 
enviada al correo institucional de 
los alumnos a través de 
plataforma digital. 

Las dudas de las actividades serán 
aclaradas el día Lunes 03 a las 
10:00hrs por medio de conexión 
Zoom. 

MATEMÁTICA  
Patrones 
Observan el enlace 
enviado,https://youtu.be/fVrizeDVIDk 
el cual les explicará cómo realizar las 
actividades propuestas, utilizando el 
libro del estudiante páginas 104 a 108 
y cuadernillo de actividades páginas 48 
a 51 realizan en conjunto las 
actividades guiados por el enlace 
enviado  
Se realizará a las 10:30 hrs una 
reunión por medio de  Zoom, para 
aclarar dudas de las actividades e 
introducir a las actividades del día. 

CIENCIAS 
Los estudiantes completan y 
finalizan pág.169 del libro de 
Ciencias. Investigan los usos 
que tienen las siguientes 
plantas medicinales: el poleo, 
ajenjo, canelo y sanguinaria y 
los escriben en la página N° 170 
del libro.  
 Para consultas y dudas estaré 
el día miércoles 5 de agosto a 
las 16:30 en plataforma Meet 
previo envío de invitación. 
 

HISTORIA 
Lección N° 3 : ¿Cómo se vestían y alimentaban griegos y 
romanos?  

Leen instrucciones para realizar caracterización de pueblos 
griegos o romanos.  

Continúan y finalizan actividad descrita en pauta 
adjuntada. 

 
 

INGLÉS 
Se retroalimenta vocabulario 
clase anterior y a través de 
imágenes se incluye más 
vocabulario de deportes y juegos.  
Alumnos realizan 
listeningcomprehension e 
identifican imagen que está 
siendo descrita.  
Se realiza juego de adivinanzas 
con vocabulario y gramática de la 
unidad. 
Alumnos diferencian y practican 
la pronunciación de la letra V – B.  

ARTE 
Observan el  Powerpoint enviado 
por la profesora, observanlas 
imágenes y en la medida que leen 
y observan responden las 
preguntas en forma oral. 
Realizan la actividad propuesta en 
el PPT.  
Tienen dos semanas para realizar 
la actividad 
Es importante que vayas enviando 

MÚSICA 
Las y los estudiantes Comentan a 
través de reflexión y retroalimentación 
del trabajo realizado en el hogar sobre 
la actividad vista en la guía anterior. 
Enviar a través de audio o video. 1 
minuto de tiempo máximo 
ENVIAR TRABAOS AL WHATSAPP 
+56931917162 

E. FÍSIICA 
DAMAS 
Para comenzar deben hacer un 
calentamiento físico realizando 4 
ejercicios durante 30 seg. 
Luego dichos ejercicios se 
repetirán  veces la misma 
secuencia. 
Las alumnas deben realizar un 
Trabajo de coordinación y 
pliometria en una  secuencia 
guidada de movimientos. 

TECNOLOGÍA 
Realizan la actividad propuesta en el enlace entregado de 
tecnología 3° básico. Unidad N° 4 . 
Realizan un disfraz con materiales reciclados, puede ser de 
un dios griego o romano, o bien de los personajes 
propuestos en el enlace.  
Primero planifica tu trabajo : 
Menciona los materiales y dibuja un bosquejo. 06/ 08/ 
2020 
Confecciona tu disfraz con materiales reciclados según tu 
bosquejo.  Tienes dos semanas para realizar esta actividad. 

RELIGIÓN 
Leen pequeña introducción. 
Observan video, Responden 
preguntas relacionadas con el 
video. 
Colorean y recortan  imágenes 
relacionadas con el cuento, luego 
las pegan en un block 
previamente decorado por ellos  
dejando a todos los animales bajo 
la seta. 



tus trabajos para ir registrando los 
avances. 
Recuerda una vez finalizado tu 
trabajo envía una fotografía a mi 
correo institucional.    
pia.montane@sdcs.cl  
 

8 ejercicios que involucran 
movilidad general. 
Enfocado específicamente en la 
zona del miembro inferior. 
30 seg, luego 40 seg y luego 30 seg. 
Dicha secuencia se repetirá 3 veves 
con descansos de 1 min entre 
series e hidratación. 
Y luego se realiza secuencia 
funcional con el palo de escoba, 
involucrando trabajo de brazos, 
cintura, piernas. 
 
VARONES 
Los alumnos confeccionan su 
propio material de trabaj: 
“Cuadrado Mágico” para realizar 
un circuito de ejercicios de 
coordinación, resistencia y 
agilidad. Todo descrito en video 
explicativo del profesor.  
Listado de Ejercicios: 
1.- Activación y calentamiento 
2.- Coordinación:“dos y dos¨ 
3.- Saltos al centro. Adelante, al 
centro y atrás 
4.- Saltos en abducción y aducción 
5.- Saltos laterales 
6.- Saltos alternados, adelante-
atrás, abducción-aducción 
7.- Saltos en un pie adelante atrás  
8.- Coordinación: “dos y dos” en 
distintos planos 
9.- Salto con cambio de planos 
10.- Salto con abducción de un pié  
 
VARONES 
 

Del 13 al 20 de Agosto . 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-
01 
 
 

Posterior a la recepción y 
revisión de los trabajos 
desarrollados por los alumnos  el 
docente realiza través de mail de 
la clase la retroalimentación del 
trabajo realizado. 

 


