COLEGIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Enseña para educar y educa para evangelizar
Coordinación Pedagógica
3° a 6° Básico
______________________________________________________________________________________

PLAN DE APOYO REMOTO PARA CONTINUAR
CON EL APRENDIZAJE DESDE EL HOGAR (marzo)
Actualizado 19-03-2020 v2

Estimadas Estudiantes






Recuerda tener un espacio apropiado, cómodo y favorable para que puedas desarrollar las actividades.
Avanza sólo si has comprendido lo aprendido en la semana.
Envía las consultas al email de tus profesores (as).
Intenta realizar las actividades de manera independiente, siempre que puedas.
Te recomendamos que vayas monitoreando el avance y desempeño junto a tu apoderado (a).

Los profesores jefes y de asignaturas, estarán disponibles para aclarar dudas en su correo institucional de
lunes a viernes desde 9:00 a 13:00 horas. A continuación, se hace desglose de actividades para el plan de
aprendizaje remoto del ciclo de 3° a 6° Básico.

TERCEROS BÁSICOS
Curso


Lenguaje y
Comunicación





Actividad
Lectura texto plan lector: “Mini detective”
Reforzar aspectos gramaticales: artículos definidos
e indefinidos, sustantivos comunes y propios,
adjetivos calificativos.
Practicar orden alfabético, para uso de diccionario.
Realizar una copia diaria para reforzar escritura y
ortografía

Matemática







Cs. Naturales

 Lectura de páginas 30, 31, 34 del texto.

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales

Inglés

Reforzar lectura y escritura de números hasta 999.
Orden y comparación de números (>, < o =)
Adición y sustracción de números, con y sin canje.
Reforzar tablas de multiplicar.
Resolución de problemas simples.

Unidad 1: ¿Cómo nos ubicamos en el planeta?
 Puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste).
 Uso de cuadrícula (pág. 26 del texto).
 Continentes y océanos (pág. 34 y 35 del texto).
 Líneas de referencia de la Tierra (pág. 36 texto)
Responden guía de trabajo.
 Ropa (clothes) – colores (colors)

Consultas

Katheryn Palma Garrido
katheryn.palma@correocpc.cl

Daniela Meyer Acuña
daniela.meyer@correocpc.cl

Daniela Meyer Acuña (3° A)
daniela.meyer@correocpc.cl
Polette Medina (3° B)
polette.medina@correocpc.cl

englishdepartment@correocpc.cl

Consultar:
 Tecnología

Daniela Meyer Acuña (3°A)
Katheryn Palma Garrido (3°B)

daniela.meyer@correocpc.cl
katheryn.palma@correocpc.cl

 Artes Visuales

Daniela Meyer Acuña

daniela.meyer@correocpc.cl

 Música

Julio Espinoza

julio.espinoza@correocpc.cl

 Educación Física y Salud

Nathalia Fuentealba

nathalia.fuentealba@correocpc.cl

 Profesor Jefe 3°A

Daniela Meyer Acuña

daniela.meyer@correocpc.cl

 Profesor Jefe 3°B

Katheryn Palma Garrido

katheryn.palma@correocpc.cl

“Es importante, consultar tus dudas a los (as) profesores (as) vía email, seguir sus indicaciones y
descargar los materiales desde las carpetas compartidas en Google Drive, cuando corresponda” .
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CUARTOS BÁSICOS
Curso
Lenguaje y
Comunicación

Matemática

Historia
Cs. Naturales
Inglés

Actividad
 Lectura complementaria del libro “Matilda”,
autor Roald Dahl.
Unidad de Enlace: Fracciones
 Responden guía de trabajo)
 Tablas de multiplicar (del 1 al 10).
 Cuatro operaciones (adición, sustracción,
multiplicación y división).
 Derechos del Niño (texto del estudiante pág. 16 a
31 y/o videos educativos para niños en la web).

Consultas
4°A: Victoria Echeverría M.
victoria.echeverria@correocpc.cl

4°B: Jacqueline Medina Lagos
jacqueline.medina@correocpc.cl

 Alimentación saludable.
 Higiene de los alimentos.
 Partes del cuerpo (body parts) enfermedades
(cold, fever, etc.)

englishdepartment@correocpc.cl

Consultar:
 Tecnología

Katheryn Palma Garrido (4°A)
Jacqueline Medina Lagos (4°B)

katheryn.palma@correocpc.cl
jacqueline.medina@correocpc.cl

 Artes Visuales

Victoria Echeverría M (4°A)
Jacqueline Medina Lagos (4°B)

victoria.echeverria@correocpc.cl
jacqueline.medina@correocpc.cl

 Música

Julio Espinoza

julio.espinoza@correocpc.cl

 Educación Física y Salud

Gabriela Guzmán

gabriela.guzman@correocpc.cl

 Profesor Jefe 4°A

Victoria Echeverría M.

victoria.echeverria@correocpc.cl

 Profesor Jefe 4°B

Jacqueline Medina Lagos

jacqueline.medina@correocpc.cl

“Es importante, consultar tus dudas a los (as) profesores (as) vía email, seguir sus indicaciones y
descargar los materiales desde las carpetas compartidas en Google Drive, cuando corresponda” .

QUINTOS BÁSICOS
Curso
Lenguaje y
Comunicación

Inglés

Matemática

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales

Actividad
Consultas
 Lectura complementaria Título: "Trece casos
misteriosos" autor: Jacqueline Balcells / Ana
María Evelyn del Valle
mariaevelyn.delvalle@correocpc.cl
María Guiraldes
 Identificar características físicas y sicológicas
de personajes de diferentes cuentos.
 Escribir anécdotas.
englishdepartment@correocpc.cl
 Familia (family) - objetos de la sala (school
supplies)
 Tablas de multiplicar desde el 0 hasta el 10.
 Adiciones y sustracciones de hasta 6 cifras.
 Multiplicaciones de dos factores de hasta 5
Nidia Rubio
cifras por uno y dos dígitos. Ejemplo: 2.349*2 y
nidia.rubio@correocpc.cl
31.567*34
 Divisiones de hasta 5 cifras por un dígito.
Ejemplo: 50.456: 6 =
 Resolución de problemas sencillos que
impliquen el uso de dichas operaciones.
Unidad 1: ¿En qué consiste la diversidad del
territorio chileno?
Polette Medina
 Componentes de una zona natural (pág. 12 del polette.medina@correocpc.cl
texto).
 Zonas naturales de Chile (pág. 12, 16, 18, 20, 22
del texto).
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Ciencias
Naturales

 Leer y analizar nuevamente apunte entregado
sobre fuerza (contenido de cuarto básico)
 Leer, analizar y desarrollar actividades de su
texto de estudio en la unidad “Como se organiza
nuestro cuerpo” páginas: 62 a 69

Jimena Acosta

jimena.acosta@correocpc.cl

Consultar:
 Tecnología

Marta Ramírez

marta.ramirez@correocpc.cl

 Artes Visuales

María José Rodríguez

mariajose.rodriguez@correocpc.cl

 Música

Julio Espinoza

julio.espinoza@correocpc.cl

 Educación Física y Salud

gabriela.guzman@correocpc.cl

 Profesor Jefe 5°A

Gabriela Guzmán
María Evelyn del Valle

 Profesor Jefe 5°B

Paulina Garrido

paulina.garrido@correocpc.cl

mariaevelyn.delvalle@correocpc.cl

“Es importante, consultar tus dudas a los (as) profesores (as) vía email, seguir sus indicaciones y
descargar los materiales desde las carpetas compartidas en Google Drive, cuando corresponda”.

SEXTOS BÁSICOS
Curso


Lenguaje y
Comunicación





Inglés

Matemática

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales

Actividad
Lectura complementaria Título: "Emilia y
cuatro enigmas de verano" autor: Jacqueline
Balcells / Ana Maria Guiraldes
Identificar tipo de narrador y personajes
(principal-secundario) de diferentes textos.
Leer cuento "Rikki-tikki-tavi" del texto de
lenguaje del estudiante, página 18.
Leer infografía "mangosta v/s cobra" del
texto de lenguaje del estudiante, página 36.

 Comida (food) – enfermedades - verbos
 Tablas de multiplicar desde el 0 hasta el 12.
 Adiciones y sustracciones de hasta 7 cifras.
 Multiplicaciones de dos factores de hasta 6
cifras por uno y dos dígitos. Ejemplo: 2.349*2
y 31.567*34
 Divisiones de hasta 6 cifras por un dígito.
Ejemplo: 450.456 : 6 =
 Resolución de problemas sencillos que
impliquen el uso de dichas operaciones.
Unidad 1 “Chile un país democrático”.
 Características de una república democrática
(pág. 10 del texto).
 Importancia de la Constitución (pág. 12 y 13
del texto)
 División de los poderes del Estado (pág. 14 y
15 del texto).

Consultas
María Evelyn del Valle
mariaevelyn.delvalle@correocpc.cl

englishdepartment@correocpc.cl

Nidia Rubio
nidia.rubio@correocpc.cl

Polette Medina (6° A)
polette.medina@correocpc.cl
Raúl Olavarría (6° B)
raul.olavarria@correocpc.cl

 Desarrollar guía especial de trabajo
clases 1,2,3 y 4 (6°B).

Ciencias
Naturales

 Leer, analizar y desarrollar actividades de

su texto de estudio la Unidad “Un viaje
por mi vida” páginas: 12 a 31.
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Consultar:
 Tecnología

Marta Ramírez

marta.ramirez@correocpc.cl

 Artes Visuales

María José Rodríguez

mariajose.rodriguez@correocpc.cl

 Música

Julio Espinoza

julio.espinoza@correocpc.cl

 Educación Física y Salud

gabriela.guzman@correocpc.cl

 Profesor Jefe 6°A

Gabriela Guzmán
Nidia Rubio

 Profesor Jefe 6°B

Claudia Muñoz

claudia.muñoz@correocpc.cl

nidia.rubio@correocpc.cl

“Es importante, consultar tus dudas a los (as) profesores (as) vía email, seguir sus indicaciones y
descargar los materiales desde las carpetas compartidas en Google Drive, cuando corresponda” .

En la página web aprendoenlinea.mineduc.cl, todas los estudiantes tendrán a su disposición recursos
digitales para Matemática y Lenguaje que incluyen el texto escolar, actividades, ejercicios del texto y
orientaciones que permiten apoyar el aprendizaje autónomo desde el hogar, idealmente acompañado por
sus apoderados o tutores y guiados a la distancia por sus profesores.
Además, por primera vez, los textos escolares de todas las asignaturas están disponibles online en la
Biblioteca Digital Escolar (https://bdescolar.mineduc.cl/). De esta manera toda estudiante y docente puede
acceder a ellos desde cualquier dispositivo e ir al día en sus estudios y aprendizajes.

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA DE 3° A 6° BÁSICO
LUZ ELENA GATICA QUIROGA
utp@correocpc.cl
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