
Programación de trabajo pedagógico remoto 

por suspensión de clases 2020 

Sr. Apoderado: 

Junto con saludar envío la programación de cada asignatura de la semana n°3 que comprende desde el lunes 30 marzo al viernes 03 

de Abril. 

Se enviarán las guías correspondientes a Lenguaje, naturaleza, matemática e historia mediante el correo que cada uno de Ustedes me 

hizo llegar vía directiva del curso, si se presentara alguna duda respecto a alguna actividad, pueden escribirme al correo y les 

responderé de lunes a viernes de las 09:00 a las 14:00 de la tarde para que de esta forma les pueda aclarar esas inquietudes.  

N° 
semana 

Fecha Docente Asignatura Objetivos de 
Aprendizaje 

Actividad Recursos 

3 30 de 
marzo 

Juan 
Carlos 
Reyes 

Inglés Los estudiantes 
serán capaces de 
reconocer el 
vestuario en 
inglés. 

Class book: 
Realizar las 
páginas 4 y 5 
Activity book: 
Realizar las 
páginas 4 y 5 

Libros de inglés: Big Surprise 2 
Class book y Activity Book 
Videoclase guíada en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=I8U27tphsCI 
 
Nombre del video: 
Clothes Class 1, JC The Teacher 
Duración aproximada: 37 minutos 
 

3 02/04 Ariel 
Rivera  

Religión  Comprender que 
si somos 
descuidados con 
el medio 
ambiente, 
también lo 
seremos con 
nosotros mismos 
y con las 
personas que nos 
rodean.  
 

Dibujan en su 
cuaderno cuidado 
de la creación. 
Escriben ejemplos 
sobre el respeto. 
(material enviado 
por napsis) 

Computador. 
Cuaderno. 
Lápices de colores. 
 

3 03/04 Jhonatan 
Martin S. 

Educación 
Musical 

Discriminación 
auditiva   

Escuchan y 
memorizan 
Repertorio “El 
caracol Gruñón – 

  
“El caracol gruñón – Juan Antonio Sánchez” 
(Youtube) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I8U27tphsCI


Juan Antonio 
Sánchez”  
 
Contestan en su 
cuaderno 
preguntas  
referidas a las 
audiciones 
 

 

3 30/03 
31/03 
02/03 
03/03 
 

Carolina 
Sepúlveda 
F. 

Matemática  Repaso de 
aprendizajes ya 
adquiridos el año 
anterior  

Completan guía de 
repaso de 
numeración y 
operaciones 
básicas  
 
 

Guías de aprendizajes que deben ser pegadas 
en el cuaderno de la asignatura o bien 
desarrolladas en el cuaderno de la asignatura. 

3 01/04 Carolina 
Sepúlveda 
F.  

Historia  Repaso de 
unidad del año 
anterior 
(contenido similar 
a la unidad n°1 
de este año 
2020) 

Leen contenidos 
de las fichas y 
realizan las 
actividades que se 
plantean en ellos 
 

Fichas de repaso con actividades y contenido 
que deben ser pegadas en el cuaderno de la 
asignatura o bien desarrolladas en el cuaderno. 
 

3 31/03 Carolina 
Sepúlveda 
F.  

Naturaleza  Repaso de la 
unidad n°5 del 
año pasado 

Leen contenidos 
de las fichas y 
realizan las 
actividades que se 
plantean en ellos  

Fichas de repaso con actividades y contenido 
que deben ser pegadas o bien desarrolladas en 
el cuaderno de la asignatura. 

3 30/03 
01/03 
02/03 
03/03 

Carolina 
Sepúlveda 
F.  

Lenguaje  Repaso y 
Retroalimentación 
de contenidos 
anteriores. 
 

• Completan ficha 
de su plan lector. 

• Lectura 
comprensiva de su 
libro “El niño más 
bueno del mundo y 
su gato Estropajo” 

• Actividades de 
repaso con los 
grupos 

Fichas de repaso con actividades y contenido 
que deben ser pegadas o desarrolladas en el 
cuaderno de la asignatura. 



consonánticos  

3      31 /03  Romina 
Alvarado 
Larracea 

Ed. Fisica 
y salud 

Potenciar las 
habilidades 
motoras básicas. 

Rutinas de 
ejercicios 

- Materiales caseros  
- Youtube. 

 


