
 

1 

 
 

HORARIO PRIORIZADO 3ºSA  
Semana del 05 al 09 de abril 

 

 
 

 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES Horarios 

08:00 – 08:15  Jefatura  Jefatura  Jefatura 08:00 a 08:15 

08:15 - 09:00 1 Matemática Inglés Matemática Tics Ciencias 
Naturales 

08:15 a 09:00 

09:15 - 10:00 2 Lenguaje 
 

Alemán Lenguaje Alemán Biblioteca 09:15 a 10:00 

10:35 - 11:20 3 Ed. Física   Historia Lenguaje 10:35 a 11:20 

11:35 - 12:20 4  Matemática Orientación   11:35 a 12:20 

12:35 - 13:20 5     Matemática 13:05 a 13:45 

13:20 - 14:35 6 Almuerzo  

14:35 - 15:15 7 Música Tecnología  Religión   

15:15 - 16:00 8   Arte    

ENTREGABLES  Matemáticas (A): 

Entrega del 
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control N°2 a 

través de 

Classroom. 

 

 

HORARIO PRIORIZADO 3ºSA  
Semana del 12 al 16 de abril 

 

 

 
 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES Horarios 

08:00 – 08:15  Jefatura  Jefatura  Jefatura 08:00 a 08:15 

08:15 - 09:00 1 Matemática Inglés Matemática Tics Ciencias 

Naturales 

08:15 a 09:00 

09:15 - 10:00 2 Lenguaje 
 

Alemán Lenguaje Alemán Biblioteca 09:15 a 10:00 

10:35 - 11:20 3 Ed. Física   Historia Lenguaje 10:35 a 11:20 

11:35 - 12:20 4  Matemática Orientación   11:35 a 12:20 

12:35 - 13:20 5     Matemática 13:05 a 13:45 

13:20 - 14:35 6 Almuerzo  

14:35 - 15:15 7 Música Tecnología  Religión   

15:15 - 16:00 8   Arte    
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ENTREGABLES 
 
 

 

Educación 

Física (A):  

Presentación 

individual de 

primera parte 

esquema 

gimnasia rítmica: 

Chasse, caballito, 

rodar balón por 

los brazos, 

paloma, giro 360° 

con balón.  

  Ciencias 

Sociales (P): 

entrega y 

presentación del 

trabajo de 

instituciones que 

protegen los 

derechos de los 

ciudadanos, 

hecho en clases 

online. 

 

TICS: 

Entrega 

pantallazo en la 

clase. 

 

Matemáticas
:
 

Jueves 15 de 

abril entregar 

guía acumulativa 

N°3 a través de 

Classroom. 

Lenguaje (P): 

proceso de 

escritura, subirlo 

al Classroom. 
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3º SA 

Profesora Jefe: Alejandra Bruzzone                                                 

ASIGNATURA ACTIVIDADES A  

DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN DESEMPEÑOS ENTREGABLES / 

EVALUACIÓN  

Especificar tipo de evaluación: Formativa 

(F), Parcial (P) o Acumulativa (A) 

RELIGIÓN 

 

Francisca 

Correa 

 

 

  

semana del 05 al 09 de abril 

IV y V mandamiento. Ficha IV y V mandamiento disponible en 

Classroom para trabajar en clases. 

Sin entregable. 

semana del 12 al 16 de abril 

VI y IX mandamiento. Ficha VI y IX  mandamiento disponible en 

Classroom para trabajar en clases. 

Sin entregable. 

LENGUAJE 

 

Alejandra 

Bruzzone 

 

 

semana del 05 al 09 de abril 

Lunes 5 de abril: 9:15 hrs. clase online 

Lectura comprensiva de la novela “”El 

superzorro”. Preguntas de comprensión 

lectora 

 

Miércoles 7 de abril: 9:15 hrs. clase 

online 

Conocer los signos de puntuación: punto 

 

Libro Lectópolis página 136 y 137. 

 

 

 

 

 

Guía de Signos de puntuación en 

 

Formativa 

 

 

 

 

 

Formativa 
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seguido, aparte y final.  

Desarrollan guía de trabajo en clases. (Se 

recomienda tenerlo impresa). 

 

Viernes 9 de abril: 10:35 hrs. clase online 

Introducción a la biografía a través de un 

power point. 

Desarrollan guía sobre la biografía en 

clases. (Se recomienda tenerlo impresa). 

Classroom. 

 

 

 

 

Guía de la biografía en Classroom. 

 

 

 

 

 

Formativa 

semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12 de abril: 9:15 hrs.clase online 

Corrección guía de la biografía realizada la 

clase anterior. 

Explicación proceso de escritura: biografía. 

 

Miércoles 14 de abril: 9:15 hrs. clase 

online 

Escriben la biografía de un familiar, 

siguiendo los pasos del proceso de 

escritura. Se realizará durante la clase. 

 

 

Viernes 16 de abril 10.35 hrs. clase online 

Presentan biografía a sus compañeras. 

 

 

 

 

 

Proceso de escritura biografía en 

Classroom. 

 

 

 

 

Proceso de escritura biografía en 

Classroom. 

 

Proceso de escritura (P): se entrega el 16 

de abril. 

 semana del 05 al 09 de abril 
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ALEMÁN 

 

Benjamin 

Recabarren 

 

 

Martes 06 - Clase online N°1 
(09:15 - 10:00):                                     
Tema: Introducción tema medio ambiente: 

 
- Trabajo en clases presentando el tema. 
- Observar video ALEMÁN_11 Cuidado del 

medio ambiente 
 
Jueves 08 - Clase online N°2 

(09:15 - 10:00): 
Tema: Medio ambiente 
 

- Observar ALEMÁN_13 (PPT o Video)  
- Repasar vocabulario y contenidos sobre el 
nuevo tema con ALEMÁN_13b (PPT o 

Video) 
 
 

Trabajo autónomo durante la semana 
 
- Recortar y pegar ALEMÁN_12a en 

cuaderno. 
- Aprender vocabulario por medio de 
ALEMÁN_12b (PPT o Video) o Tarjetas de 

Vocabulario 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Material se encontrará disponible en 
Classroom 
 

 
- ALEMÁN_11 Introducción al tema Medio 
Ambiente 

 
 

 

 

 

- ALEMÁN_13a Reducir para cuidar el 

medio ambiente 

- ALEMÁN_13b Formas de reducir 

 

 

 

 

- ALEMÁN_12a Lista de Vocabulario medio 
ambiente 

- ALEMÁN_12b Vocabulario Medio 
ambiente 
Tarjetas de vocabulario: Medio Ambiente 

 
 
 

 
 
 

 

Sin entregables 

semana del 12 al 16 de abril 
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Martes 13 - Clase online N°2 
(09:15 - 10:00)  
Tema: Medio ambiente 

 
- Repasar vocabulario y contenidos sobre el 
nuevo tema con ALEMÁN_13a y 

ALEMÁN_13b (PPT o Video) 
 
Jueves 15- Clase online N°3 

(09:15 - 10:00): 
Tema: Medio ambiente 
 

- Ver video de la espía medioambiental 
ALEMÁN_15b en clases. 
- Comentar sobre el video en clases. 

 
Trabajo autónomo durante la semana 
- Realizar ejercicio ALEMÁN_14 de 

completar oraciones (impresión u online). 
 
- Escuchar cuento con audio ALEMÁN_15a 

o ver vídeo, ALEMÁN_15b (Se sugiere 
escuchar diariamente de 5 a 10 minutos). 
 

- Apoyarse con lectura simultánea de 
ALEMÁN_15c, practicar vocabulario y 
pronunciación. 

 
 
 

 
 

Material se encontrará disponible en 
Classroom 
 

 
ALEMÁN_13a Reducir para cuidar el medio 
ambiente 

ALEMÁN_13b Formas de reducir 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ALEMÁN_14 Instrucciones para 
cuestionario 

 
ALEMÁN_15a Audio La espía 
medioambiental  

ALEMÁN_15b Video La espía 

medioambiental 

ALEMÁN_15c Texto La espía 

medioambiental 

Sin entregables 

 semana del 05 al 09 de abril 
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INGLÉS 

 

Victoria 

Cifuentes 

 

 

 

 

Martes 6 

Dictado “School supplies”. 

Clase “Story” y guía de trabajo en clases. 

 

 

Trabajo autónomo:  

- Repasar palabras de vocabulario 

para dictado semana siguiente. 

- Completar guía “story”. 

 

El material se encontrará disponible en 

Classroom. 

 

Guías de trabajo se encontrarán disponibles 

en Classroom 

 

El vocabulario de dictado se encontrará 

disponible en Classroom. 

Formativa 

Sin entregables. 

semana del 12 al 16 de abril 

Martes 13 

Dictado “feelings” 

Clase “The senses” y guia de trabajo en 

clases. 

 

Trabajo autonomo: 

- Repasar palabras de vocabulario 

para dictado semana siguiente. 

- Completar guia “the senses”. 

 

El material se encontrará disponible en 

Classroom. 

 

Guías de trabajo se encontrarán disponibles 

en Classroom 

 

El vocabulario de dictado se encontrará 

disponible en Classroom. 

Formativa 

Sin entregables. 

MATEMÁTICA 

 

Viviana Pizarro 

 

semana del 05 al 09 de abril 

Actividades:  

Lunes 05 - Clase online N°1 
(08:15 - 09:00):                                     

Tema: Tablas de multiplicar, trabajo en 

clases: 

Materiales: 

Fichas: Disponibles en Classroom para 

imprimir:  

Entregables:  

 

Desde el lunes 5 hasta el martes 06 estará 

disponible el Control Nº2 de Resolución de 

problemas en Classroom. 
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- Ficha de repaso tablas del 2, 3, 4, 5 y 10.  

 

Trabajo autónomo:  

- Trabajar en Control N°2 disponible en 

Classroom, fecha de entrega: martes 06 de 

abril. 

 
Martes 06 - Clase online N°2   

(11:35 - 12:20):  

Tema: Tablas de multiplicar, trabajo en 

clases: 

 

- Ficha de repaso tablas del  2, 3, 4, 5 y 10 

(se continúa con ficha de la clase anterior). 

 

Miércoles 07 - Clase online N°3    

(08:15 - 09:00):                                                                      

Tema: Tablas de multiplicar, trabajo en 

clases: 

 

- Ficha tabla del 6. 

 

Viernes 09 Clase online N°4   

(12:35 - 13:20):  

Tema: Multiplicando por 6, trabajo en 

clases: 

 

- Texto del Estudiante pág. 81, 82 y 83.                  

- Cuaderno de Práctica pág. 49 y 50.  

-Ficha de repaso tablas del 2, 3, 4, 5 y 10.  

-Ficha tabla del 6. 

(En caso de no tener impresora, favor 
escribir la clase con anterioridad para ir 

completando los espacios junto con la 
Frau). 
 

Libros: La alumna se debe presentar a 

todas sus clases online con su cuaderno de 

matemáticas y sus textos escolares:  

 

Texto del estudiante - Matemática PRIME. 
 
Cuaderno de práctica - Matemática PRIME  

 
(En caso de no tener el texto o cuaderno de 
práctica las páginas estarán disponibles en 

Classroom). 
 

 

semana del 12 al 16 de abril 
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Actividades:  

Lunes 12 - Clase online N°1 
(08:15 - 09:00):                                     

Tema: Multiplicando por 7, trabajo en 

clases: 

 

- Ficha  tabla del 7. 

- Se liberará guía acumulativa N°3 para 

trabajo autónomo. 

 
Martes 13 - Clase online N°2   

(11:35 - 12:20):  

Tema: Multiplicando por 7, trabajo en 

clases: 

 

- Texto del Estudiante pág. 86, 87 y 88. 

- Cuaderno de Práctica pág. 56. 

 

Miércoles 14 - Clase online N°3    
(08:15 - 09:00):                                                                      

Tema: Multiplicando por 8, trabajo en 
clases: 
 

- Ficha  tabla del 8.       
                                          

Viernes 16 Clase online N°4   

(12:35 - 13:20):  

Tema: Multiplicando por 8, trabajo en 

clases: 

 

- Texto del Estudiante pág. 91, 92 y 93. 

- Cuaderno de Práctica pág. 62. 

Materiales: 

Fichas: Disponibles en Classroom para 

imprimir:  

-Ficha tabla del 7.  

-Ficha tabla del 8. 

(En caso de no tener impresora, favor 
escribir la clase con anterioridad para ir 
completando los espacios junto con la 

Frau). 
 
Libros: La alumna se debe presentar a 

todas sus clases online con su cuaderno de 

matemáticas y sus textos escolares:  

 

Texto del estudiante - Matemática PRIME. 
 
Cuaderno de práctica - Matemática PRIME  

 
(En caso de no tener el texto o cuaderno de 
práctica las páginas estarán disponibles en 

Classroom). 
. 
 

 

Jueves 15 de abril entregar guía 

acumulativa N°3 a través de Classroom. 
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CIENCIAS 
NATURALES 
 

Marisol Puig 
 
 

semana del 05 al 09 de abril 

Viernes 9 clase online 

Clase “Estructura y formación de la flor”. 

 

Antes de la clase visualizar video: 

Formación de la flor para luego realizar la 

rutina de pensamiento que será corregida 

en clases online 

El video y la rutina de pensamiento se 

encuentran en Classroom. 

El viernes 9 de abril  se corregirá en clases 

online la rutina de pensamiento. 

semana del 12 al 16 de abril 

Viernes 16 abril 

La clase será en relación al PPT “Partes de 

una flor”. 

Al finalizar la clase se realizará una guía de 

actividades: “La flor” 

El mismo viernes se les entregará la 

evaluación n°1 de ciencias naturales la cual 

tendrán una semana para realizarla en sus 

casa. 

 

 

 

El PPT, la guía de actividades y la 

evaluación se encuentran en Classroom. 

La evaluación de ciencias naturales se 

entrega a más tardar el 23 de abril al 

Classroom. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
 
Alejandra 

Bruzzone 
 

semana del 05 al 09 de abril 

Jueves 8 de abril 10:35 hrs. clase online 

Desarrollar el trabajo de investigación sobre 

las instituciones que protegen los derechos 

de los ciudadanos. Este trabajo se explicó la 

Instrucciones de trabajo de investigación 

sobre las instituciones que protegen los 

derechos de los ciudadanos en Classroom. 

 

Formativa. 

El trabajo se presenta el jueves 15 de abril. 
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 semana pasada y tendrán la clase para 

elaborar la presentación. 

semana del 12 al 16 de abril 

Jueves 15 de abril 10:35 hrs. clase online 

Presentar trabajo de investigación 

desarrollado la semana anterior, a sus 

compañeras. 

Cada alumna o pareja deben mostrar el 

papelógrafo o presentación de power point 

a sus compañeras. 

Evaluación parcial. 

Subir una foto del papelógrafo o el power 

point a Classroom el día 15 de abril. 

TECNOLOGÍA 
 

3ºSA 
 
 

Isabel Campos 

semana del 05 al 09 de abril 

Martes 6 de abril 

REUTILIZAR CARTÓN: construir mi 

bitácora de unidad de indagación - PARTE 

2 

 

De la casa 

- Bitácora avanzada según clase anterior 

- Estuche completo: tijeras,  regla de medir, 

lápiz mina, goma y sacapuntas 

- Plumón o sharpie 

- Materiales que hay en el SOBRE que te 

dio tu profesora jefe el último día de clases 

presencial: 1 chinche con 2 patas, 1 

sujetador de carpeta metálico y un chinche 

o alfiler. 

 

En el Classroom - Semana 5 

- Presentación PPT que veremos en la 

clase zoom.   

- Video: ¿Cómo usar la regla de medir?  que 

veremos en la clase zoom. 

 

 

Sin entregables 

Evaluación formativa 



 

13 

semana del 12 al 16 de abril 

Martes 13 de abril 

REUTILIZAR CARTÓN: decoro mi bitácora 

 

De la casa 

- Bitácora avanzada según clase anterior 

- Estuche completo 

- Cartulina de colores 

- Colafría y un paño húmedo 

- Estuche completo 

- Lápices entretenidos 

- 1 mt de lana o cinta a elección. 

- Materiales que hay en el SOBRE que te 

dio tu profesora jefe el último día de clases 

presencial: imagen impresa de color sobre 

“Unidad de indagación” y “Reutilizar” 

 

En el Classroom - Semana 6 

- Presentación PPT que veremos en la 

clase zoom. 

- Video: ¿Cómo puedo cortar papel para mi 

bitácora? que veremos en la clase zoom. 

 

 

 

 

Sin entregables 

Evaluación formativa 

 

 

 

 

ARTES 
VISUALES 

3ºSA 
 
 

Pilar Fernández 
 

semana del 05 al 09 de abril 

Miércoles 7 

Selección y preparación del fenómeno 

natural, para su obra de arte. 

PPT que se verá en clase y quedará en el 

Classroom. 

 

Llevar los 4 croquis de fenómenos 

Formativa 
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naturales. 

Estuche completo y block de dibujo. 

semana del 12 al 16 de abril 

Miercoles 14 

Dibujo y preparación de su obra de arte  a 

partir del fenómeno natural. 

PPT que se verá en clase y quedará en el 

Classroom. 

 

Llevar los 4 croquis de fenómenos 

naturales. 

Estuche completo y block de dibujo. 

Materiales varios de acuerdo a la técnica 

escogida. 

Formativa 

MÚSICA 
3ºSA 
 

Karin 
Westermeyer 
 

semana del 05 al 09 de abril 

Lunes 5 

 

Tema: “Lectoescritura Musical” 

 

 

 

Classroom: todo el material a disposición en 

el sitio. 

Materiales: 

- Video Audiovisual. 

- Láminas para recortar y pegar (lámina 

enviada en archivo, para ser impresa). 

- Cuaderno. 

- Estuche completo. 

- Instrumentos. 

Evaluación formativa clase a clase. 

 

 

semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12 

 

Tema: “Lectoescritura Musical” 

Classroom: todo el material a disposición en 

el sitio. 

Materiales: 

Evaluación Acumulativa, se realizan 

variadas instancias evaluativas y se cierra la 

evaluación el 19 de abril. 
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- Video Audiovisual. 

- Láminas para recortar y pegar (lámina 

enviada en archivo, para ser impresa). 

- Cuaderno. 

- Estuche completo. 

- Instrumentos. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

 
Daniela 
Mosquera 

 

semana del 05 al 09 de abril 

Lunes 5 de abril a las 10:35 horas, clases 

por zoom curso completo. 

Gimnasia Rítmica con implementos (balón) 

Materiales: Balón y cojines o colchoneta.  

 

Link de la clase en el Classroom 

 

 

semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12 de abril a las 10:35 horas, clases 

por zoom curso completo. 

Gimnasia Rítmica con implementos (balón) 

Materiales: Balón y cojines o colchoneta.  

 

Link de la clase en el Classroom 

Lunes 12 de abril (A): Presentación 

individual de primera parte esquema 

gimnasia rítmica: Chasse, caballito, rodar 

balón por los brazos, paloma, giro 360° con 

balón.  

BIBLIOTECA 
 
Cecilia 

Rivadeneira 

semana del 05 al 09 de abril 

Cuento 

 “50 animales que hicieron historia” 

 Ben Lerwill  

Se les invita a llevar un peluche de animal a 

la clase.  

Completar la ficha: Soy famoso porque... 

(Material disponible en Classroom) 
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semana del 12 al 16 de abril 

Cuento 

 “Rumpelstiltskin” 

 Hermanos Grimm 

Traer a la clase un Trabalenguas.  

TICS 

 
Pamela Villa 
 

Cecilia Cádiz 

semana del 05 al 09 de abril 

Jueves 08 

Reforzar entregas en Classroom 

Identificar la carpeta donde se guardan los 

pantallazos en el computador. 

Ingresar a un juego, sacar pantallazo del 

desafío terminado y entregarlo en 

Classroom. 

Material en Classroom 

Instrucciones para el desafío de subir un 

pantallazo a Classroom. 

 

semana del 12 al 16 de abril 

Jueves 15 

Introducción al programa de código Blocky: 

Conceptos básicos de programación en 

bloque. 

 

Material en Classroom 

Guía para entrar al juego y conceptos 

básicos del programa. 

Suben su trabajo terminado como 

pantallazo al Classroom 

Entrega jueves 15 abril en clases 

 

 


