
 
 
 

HORARIO PRIORIZADO 3° SU  
SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

  LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22  VIERNES 23 Horarios 

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

08:15 - 09:00 1  Inglés Lenguaje Matemática Lenguaje 08:15 a 09:00 

09:15 - 10:00 2 Matemática Alemán Matemática Alemán Matemática 09:15 a 10:00 

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

11:35 - 12:20 4  Religión   Ciencias Música 11:35 a 12:20 

12:35 - 13:20 5 Biblioteca    Arte 13:05 a 13:45 

13:20 - 14:35 6 Almuerzo   

14:35 - 15:15 7 Tecnología   Historia   

15:15 - 16:00 8   Orientación    

ENTREGABLES  TIcs: Entregan 

su trabajo en 

classroom al final  

de la clase 

 Ciencias (A): 

Entregar por 

classroom Guía 

Evaluativa Las 

plantas. 

Matemáticas 

(P): Evaluación 

nº2 a través de 

un formulario 

Google en 

Classroom, 

durante la clase 

online. 

 

 

 



 
 

Música (A):  

evaluación el 23 

de abril. 

 

 

 

HORARIO PRIORIZADO 3° SU  
SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

  LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29  VIERNES 30 Horarios 

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

08:15 - 09:00 1  Inglés Lenguaje Matemática Lenguaje 08:15 a 09:00 

09:15 - 10:00 2 Matemática Alemán Matemática Alemán Matemática 09:15 a 10:00 

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

11:35 - 12:20 4  Religión   Ciencias Música 11:35 a 12:20 

12:35 - 13:20 5 Biblioteca    Arte 13:05 a 13:45 

13:20 - 14:35 6 Almuerzo   

14:35 - 15:15 7 Tecnología   Historia   

15:15 - 16:00 8   Orientación    

ENTREGABLES Ed. Física (A): 
Presentación 
individual de 

 
 

Lenguaje (A): 

Chocolate con 

Ciencias (F): 

Subir al 

Viernes 30 
Artes Visuales 
Subir foto de “mi 

 



 
 

una secuencia 
de gimnasia 
rítmica: Chasse, 
caballito, rodar 
pelota por 
brazos, paloma, 
giro en 360° y 
una destreza.  
 
Tecnología (P): 

Subir a 

Classroom: 

- 2 Fotografías 

de la bitácora: 

una cerrada y 

otra abierta.  

- 1 Fotografía 

de la pauta de 

autoevaluación. 

Inglés: Subir a 

classroom en 

forma de video o 

imágenes 

“Flipbook of 

feelings” (P) 

 

TIcs: Entregan 

su trabajo en 

classroom al final  

de la clase. 

letras mes de 

abril. Subir al 

Classroom una 

foto de su trabajo 

hasta el 30 de 

abril. 

classroom foto de 

planta 

trasplantada. 

fenómeno 
natural” como 
obra de arte y la 
guía de 
autoevaluación. 
 
Alemán (P): 

Subir imagen de 

afiche a 

Classroom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3º SU 

Profesora Jefe: Verónica García                                                

ASIGNATURA ACTIVIDADES A  

DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN DESEMPEÑOS 

ENTREGABLES / 

EVALUACIÓN  

Especificar tipo de 

evaluación: Formativa (F), 

Parcial (P) o Acumulativa (A 

RELIGIÓN 

 

 

Veronica Muñoz 

  

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Martes 20: 

7º y 10º mandamiento de la ley de Dios. 

 

 

Guía de trabajo sobre el 7º y 10º 

mandamiento disponible en Classroom. 

 

 

Sin entregable 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

Martes 27: 

8º mandamiento de la ley de Dios 

Guía de trabajo sobre el 8º mandamiento 

disponible en Classroom. 

 

Sin entregable 

LENGUAJE 

 

 

Verónica García 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Miércoles 21 de abril, 1° hora 

Escritura creativa: realizan un acróstico del otoño 

en clases. 

 

Jueves 22 de abril, 3° hora 

Sinónimos y antónimos 

 

Viernes 23 de abril, 1° hora 

Celebración día del libro: se les invita a las 

 

Cuaderno de lenguaje 

 

 

Cuaderno de lenguaje 

 

 

 

 

Sin entregables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

niñitas a venir disfrazadas de su personaje de 

cuento favorito. 

Comprensión de lectura de la biografía de Walt 

Disney. 

 

TRABAJO AUTÓNOMO 

Continuar con la lectura del mes de abril. El 

Chocolate con letras se realizará la próxima 

semana. 

Libro Lectópolis página 112 y 114.  

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

Miércoles 28 de abril, 1°hora 

Evaluación Chocolate con letras. Elaboran una 

escena creativa sobre el libro leído durante la 

clase. Se necesita materiales que tengan 

disponibles en la casa (cartón, papel, plasticina, 

papel lustre, lápices de colores etc.) 

 

 

Jueves 29 de abril, 3° hora 

Comprensión lectora de la biografía de Hanna 

Barbera. 

 

Viernes 30 de abril, 1°hora 

Presentación oral de la escena creativa del 

Chocolate con letras, elaborada en clases el día 

miércoles. El objetivo es que cada alumna 

explique brevemente su trabajo. 

 

TRABAJO AUTÓNOMO 

Terminar el Chocolate con letras comenzado en 

la clase del miércoles 28 de abril, para poder 

presentarlo el día viernes 30 de abril. 

 

Instrucciones del chocolate con letras escena 

creativa en Classroom. 

 

 

. 

 

 

 

Libro Lectópolis página 114 y 115. 

 

 

Escena creativa elaborada en clases el día 

miércoles 28 de abril 

Entregable: fotografía de la 

escena creativa del 

chocolate con letras. Subir al  

Classroom el miércoles 28 

de abril (Se puede subir 

hasta el viernes 30 de abril). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación parcial 

acumulativa  

 



 
 

 

ALEMÁN 

 

Daniela Bláttler 

Benjamin Recabarren 

César Jerez 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Martes 20 de abril 

Tema: Cuidado del medio ambiente 

1) Practicar vocabulario con lista de 

vocabulario y Quizlet. 

2) Rutina de la X con estructura “ich 

sollte…” 

3) Lectura para motivar a las alumnas a 

participar en la semana del libro 

4) Preparar afiche en conjunto sobre el libro. 

 

Jueves 22 de abril 

Tema: Cuidado del medio ambiente 

1) Repasar vocabulario con lista de 

vocabulario y Quizlet. 

2) Rutina de la X con estructura “ich 

sollte…” 

3) Juegos con la estructura “ich sollte….” 

 

Trabajo autónomo 

Tema: Cuidado del medio ambiente 

1) Repasar vocabulario con lista de 

vocabulario y Quizlet. 

2) Rutina de la X con estructura “ich 

sollte…” 

3) Comenzar elaboración de afiche 

evaluado. 

 

 

Todos los materiales estarán disponibles en 

classroom. 

 

1) Lista de vocabulario 

 

2) Link de Quizlet 

 

3) Rutina de la X 

 

4) Enlace de juego 

 

5) Ejemplos de afiche 

 

6) Rúbrica e instrucciones de evaluación 

Sin entregables 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 



 
 

Martes, 27 de abril 

Tema: Cuidado del medio ambiente. 

1) Preparación y corrección de evaluación. 

2) Aprender cómo se sube algo a 

Classroom. 

3) Resolver dudas sobre la preparación del 

afiche. 

 

 

Viernes 29 de abril 

Tema: Cuidado del medio ambiente. 

1) Presentación de algunos afiches. 

2) Reflexiones sobre la unidad. ¿Cómo 

reduzco en casa?¿Aprendí algo nuevo?  

 

Trabajo autónomo 

Tema: Cuidado del medio ambiente 

1) Repasar vocabulario con lista de 

vocabulario y Quizlet. 

2) Continuar elaboración de afiche evaluado 

 

 

Todos los materiales estarán disponibles en 

classroom. 

 

1) Rúbrica de evaluación 

 

2) Video instructivo subir material a 

Classroom 

 

Entregables: 

- Crear afiche con 

consejos sobre qué 

podemos reducir en 

nuestra casa.  

- Entregar durante la 

semana (P). 

 

INGLÉS 

 

Adriana Silva 

 

 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

20 de abril 

- Semana del libro: Lectura de una historia. 

- Explicación de la evaluación “Flipbook of 

feelings”: Comienza este trabajo en 

clases. 

 

 

Materiales: 

- Hojas y lápices de colores.  

- Fichas recortables de “feelings” 

disponibles en classroom. 

Sin entregables  

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 



 
 

27 de abril 

- Presentación Unidad 2: My town. 

Vocabulario de la unidad: profesiones y 

trabajos. 

Materiales: 

- Cuaderno de inglés. 

- Presentación disponible en 

classroom.  

- Guía imprimible disponible en 

classroom. 

Entregables: 

- Flipbook feelings: 

subir a classroom un 

video o fotografías 

mostrando el 

contenido del 

flipbook.  Último 

plazo de entrega 27 

de abril en 

classroom. 

MATEMÁTICA 

 

 

Sara Cerda 

 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Actividades: 

Lunes 19 - Clase online N°1 (09:15 - 10:00):                                 

Tema: Multiplicando por 9, trabajo en clases: 

- Ficha tabla del 9. 

Martes 20 – Trabajo autónomo:                                  

- Revisar si hay ejercicios de fichas o páginas del 

libro pendientes y completar. 

- Estudiar tablas de multiplicar. 

Miércoles 21 - Clase online N°2 (09:15 - 10:00): 

Tema: : Multiplicando por 9, trabajo en clases: 

- Texto del Estudiante pág. 96, 97 y 98.               

- Cuaderno de Práctica pág. 68. 

Jueves 22 - Clase online N°3 (08:15 - 09:00):                       

Materiales: 

Fichas: Disponibles en Classroom para 

imprimir:  

-Ficha tabla del 9. 

(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 

Entregables: 

Evaluación nº2 (parcial) a 

realizarse el viernes 23 de 

abril a través de un 

formulario Google en 

Classroom, durante la clase 

online. 



 
 

Tema: Tablas de multiplicar, trabajo en clases: 

- Ejercicios en clase online. 

Viernes 23 Clase online N°4 (09:15 - 10:00): 

Evaluación N°2 parcial formato online, trabajo en 

clases: 

Temas por evaluar: 

Tablas de multiplicar del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Material para estudiar: 

-        Fichas de las tablas del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 y 10 (archivadas en carpeta de 

matemáticas). 

-        Texto del estudiante: capítulo 4. 

-        Cuaderno de práctica: capítulo 4. 

Classroom). 

Todos los materiales estarán disponibles 

en Classroom desde el viernes 16 a las 

16:00 hrs. 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

Actividades: 

Lunes 26 - Clase online N°1 (09:15 - 10:00):                                 

Tema: la división como inverso de la 

multiplicación, trabajo en clases: 

- Ficha la división como inverso de la 

multiplicación. 

Martes 27 – Trabajo autónomo:                                      

- Revisar si hay páginas pendientes de la clase 

Materiales: 

Fichas: Disponibles en Classroom para 

imprimir:  

- Ficha la división como inverso de la 

multiplicación. 

 - Ficha multiplicación por una cifra. 

(En caso de no tener impresora, favor escribir 

No hay entregables. 



 
 

anterior y completarlas.  

- Estudiar tablas de multiplicar. 

Miércoles 28 - Clase online N°2 (09:15 - 10:00): 

Tema: la división como inverso de la 

multiplicación, trabajo en clases: 

- Texto del Estudiante pág. 84, 89, 93, 98 y 99.  

Jueves 29 - Clase online N°3 (08:15 - 09:00):                        

Tema: la división como inverso de la 

multiplicación, trabajo en clases: 

 

- Cuaderno de Práctica pág. 51, 52, 57, 58, 63, 

64, 69 y 70 (páginas que no alcancemos a 

completar en clases quedan de trabajo 

autónomo). 

Viernes 30 Clase online N°4 (09:15 - 10:00): 

Tema: Multiplicación por una cifra, , trabajo en 

clases: 

- Ficha multiplicación por una cifra. 

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). 

Todos los materiales estarán disponibles 

en Classroom desde el viernes 23 a las 

16:00 hrs. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 
Paulina Vicuña 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Jueves 22: 

Tema: Polinización y germinación.  

 

Trabajo autónomo: Ver video trasplante de 

planta y trasplantar la planta de lentejas que 

hicieron germinar. 

Ppt: Polinización y germinación. 

Guía de actividad n°6 “ Polinización y 

germinación”. 

Subir al classroom Guía 

evaluativa “Las plantas” (A) 

Entrega jueves 22 de abril. 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 



 
 

Jueves 29: 

Tema: Uso de las plantas. 

 

Trabajo autónomo: Aplicar método científico a 

partir de un experimento. 

Ppt: Uso de las plantas. 

Guía n°7: Uso de las plantas. 

Subir al classroom foto de 

planta trasplantada. (F) 

Entrega jueves 29 de abril. 

CIENCIAS 
SOCIALES 
 
 
 
Verónica García 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Jueves 22 de abril, 7°hora 

Introducción a la II unidad:¿qué necesito para 

ubicarme en el planeta? 

 

TRABAJO AUTÓNOMO 

Antes de la clase del jueves 22 de abril, se 

sugiere leer la página 46 y 47, “Orientándonos en 

un lugar desconocido”. No se deben realizar las 

actividades propuestas, sólo leer. 

 

Libro de Ciencias Sociales página 46 y 47. 

Rutina de la X en Classroom 

Sin entregables. 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

Jueves 29 de abril, 7° hora 

Representaciones de la Tierra: globo terráqueo y 

planisferio 

 

Libro de Ciencias Sociales página 48 y 49. 

Cuaderno de Ciencias Sociales. 

Sin entregables. 

 

TECNOLOGÍA 3ºSU 
 
 
Isabel Campos 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Lunes 19 

REUTILIZO CARTÓN:  

¿Cómo encontrar la mitad con la regla? 

De la casa 

- Bitácora avanzada hasta la clase anterior.  

- Estuche completo 

- Regla de medir  

- Alfiler o chinche, chinche de dos patas y 

sujetador de carpeta (Estos materiales se 

dieron el último viernes de clases) 

- 2 mts de lana a elección 

 

Sin entregables 

 



 
 

En classroom 

- Presentación PPT que se verá durante la 

clase.  

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

Lunes 26 

REUTILIZO CARTÓN:  

¿Cómo me quedó mi bitácora? 

De la casa 

- Bitácora lista 

- Pauta de autoevaluación  

- Estuche completo 

- 10 hojas de computador 

- Perforadora 

 

En classroom 

- Pauta de autoevaluación 

Evaluación Parcial 

 

Será la primera calificación 

de la asignatura. Se realizará 

autoevaluación para 

desarrollar el pensamiento 

crítico, durante la clase. Por 

eso es importante, la 

asistencia, puntualidad, tener 

trabajo listo y pauta impresa. 

 

Entregables:lunes 26 

Subir al classroom 

- 2 Fotografías de la bitácora: 

una cerrada y otra abierta.  

- 1 Fotografía de la pauta de 

autoevaluación.  

ARTES VISUALES 
3ºSU 
 
 
Pilar Fernández 
 
 
 
 
 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Viernas 23 

“Mi fenómeno natural”: reconocer la belleza y 

expresarse con técnicas mixtas. 

 

PPT con ejemplos y explicaciones 

disponibles en Classroom 

Materiales de arte, block, pinturas, lápices, 

papeles  pegamento plastilina, cartones y 

alternativos escogidos por la alumna. 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 



 
 

Viernes 30 

“Mi fenómeno natural”: reconocer la belleza y 

expresarse con técnicas mixtas. 

Término del trabajo. 

PPT con ejemplos y explicaciones 

disponibles en Classroom. 

Guía de autoevaluación impresa. 

Materiales de arte, block, pinturas, lápices, 

papeles  pegamento plastilina, cartones y 

alternativos escogidos por la alumna. 

Viernes 30: 

Entrega evaluación parcial. 

Subir trabajo  al classroom “ 

Mi fenómeno natural “y guía 

de autoevaluación. 

 

 

MÚSICA 
3ºSU 
 
Karin Westermeyer 
 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Viernes 23 

 

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 Acumulativa, se 

realizan variadas instancias 

evaluativas y se cierra la 

evaluación el 23 de abril. 

 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

Viernes 30 

 

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. 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 



 
 

 
 
Isidora Fuentes  

Lunes 19 de abril a las 10:35 horas 

Trabajo de habilidades motrices básicas y 

expresión corporal a través de la gimnasia 

rítmica. 

Link zoom classroom  

Materiales: balón de plástico que de bote, un 

mat, colchoneta o almohadon 

No entregable  

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

Lunes 26 de abril a las 10:35 horas 

Trabajo de habilidades motrices básicas y 

expresión corporal a través de la gimnasia 

rítmica. 

Link zoom classroom  

Materiales: balón de plástico que de bote, un 

mat, colchoneta o almohadon 

Lunes 26 de abril (A): 

Presentación individual de 

una secuencia de gimnasia 

rítmica: Chasse, caballito, 

rodar pelota por brazos, 

paloma, giro en 360° y una 

destreza.  

BIBLIOTECA 
 
Cecilia Rivadeneira 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

¡Semana del Libro! 

Te invitamos a participar de las actividades de 

esta Semana del Libro 2021, a recibir cada día un 

regalo literario de tus profesores y a disfrutar de 

la magia y el encanto del mundo de los cuentos 

. 

 Esta semana compartiremos cuentos que hablan 

de libros: 

“El niño comelibros”  

 Oliver Jeffers 

 

Están todas invitadas a enviarnos una foto 

con su libro favorito por DM del Instagram del 

colegio. 

¡Las esperamos! 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

Cuento 

“El ruiseñor” 

Hans Christian Andersen 

Se les invita a llevar a la clase una fotografía 

o un dibujo de un ave chilena. 

 



 
 

TICS 
 
Pamela Villafaena 
 
Cecilia Cádiz 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

Martes 20 

Conceptos básicos de programación en bloque 

Comprensión y aplicación de algoritmos. 

 

Instrucciones de los niveles del sitio hora del 

código 

 

Las alumnas suben su trabajo terminado como 

pantallazo al Classroom  

Material en Classroom 

 

Material de apoyo de la interfaz del sitio hora 

del código 

 

Link al sitio web www.horadelcodigo.cl 

 

Materiales necesarios en casa: 

Classroom abierto 

Computador 

Martes 20: Entregan su 

trabajo en classroom al final  

de la clase. 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

Martes 27 

 

Conceptos básicos de programación en bloque 

Comprensión y aplicación de algoritmos. 

 

Las alumnas suben su trabajo terminado como 

pantallazo al Classroom  

 

 

Material en Classroom 

 

Link al sitio web www.horadelcodigo.cl 

 

Materiales necesarios en casa: 

Classroom abierto 

Computador 

Martes 27: Entregan su 

trabajo en classroom al final  

de la clase. 

 


