
 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Daniela Cabrera Fuentes  
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUAJE y COMUNICACIÓN 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
06 al 10 de 

julio 
 

 
            N°2 
¡Dulce poesía! 

 
 
 

 
-Hora de leer un poema 
 
 

- Modelar.  
- Representar.  
-Resolver problemas. 
- Argumentar y 
comunicar. 

-Presentación de PPT 
con explicación del 
contenido. 
-Desarrollar páginas 
del libro: 110-111-112-
113-114  
-Observar videos 
-Actividades 
multimedia SM 
 

-Aclarar dudas en clases 
online y por correo 
institucional. 
-Solucionario semanal 
de actividades en 
plataforma classroom. 

13 al 17 de 
julio 

 
             N°2 
¡Dulce poesía! 

 
 
 

-Estrategia de 
comprensión lectora. 
-Verbos 
 

- Modelar.  
- Representar.  
-Resolver problemas. 
- Argumentar y 
comunicar. 

-Presentación de PPT 
con explicación del 
contenido. 
-Desarrollar páginas 
del libro: 116-117-118-
119 
-Observar videos 
-Actividades 
multimedia SM 
 

-Aclarar dudas en clases 
online y por correo 
institucional. 
-Solucionario semanal 
de actividades en 
plataforma classroom. 

20 al 24 de 
julio 

 
             N°2 
¡Dulce poesía! 

 
 

-Escribo un diccionario 
poético. 
 
 

- Modelar.  
- Representar.  
-Resolver problemas. 
- Argumentar y 
comunicar. 

-Presentación de PPT 
con explicación del 
contenido. 

-Aclarar dudas en clases 
online y por correo 
institucional. 



 

 

 -Desarrollar páginas 
del libro: 120-121-122-
123 
-Desarrollar páginas 
del cuadernillo: 24-25-
26-27 
-Actividades 
multimedia SM 
 

-Solucionario semanal 
de actividades en 
plataforma classroom. 

27 al 31 de 
julio 

           N°2 
¡Dulce poesía! 

 
 

-Integro lo que aprendí 
-Compruebo lo que 
aprendí 
-Evaluación formativa 
de Unidad n°2 

- Modelar.  
- Representar.  
-Resolver problemas. 
- Argumentar y 
comunicar. 

-Desarrollar páginas 
del libro: 126-127-132-
133-134-135  
-Se entregan 
instrucciones de la 
evaluación formativa 
n°3. 

-Aclarar dudas en clases 
online y por correo 
institucional. 
-Solucionario semanal 
de actividades en 
plataforma classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Carolina Ruiz Risopatrón 
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 

06 al 10 de julio 

 

 

U4. Operaciones 

matemáticas  

 

 

 

Adición y sustracción / 

algoritmo tradicional. 

(Actividad para reforzar 

los contenidos vistos 

anteriormente). 

Resolución de 

problemas. 

Argumentar. 

Aplicar. 

Identificar. 

Representar. 

Ppt. 

Videos. 

Libro SM 

Classroom /  clase 

online.   

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales. 

13 al 17 de julio 

 

U4. Operaciones 

matemáticas  

 

 

 

Propiedad conmutativa de 

la adición. 

Pág. 146-147. 

 

Integro lo que aprendí  

Pág. 150-151 (resolución 

de problemas). 

Resolución de 

problemas. 

Argumentar. 

Aplicar. 

Identificar. 

Representar. 

Ppt. 

Videos. 

Libro SM 

Classroom /  clase 

online.   

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales. 

20 al 24 de julio 

 

U4. Operaciones 

matemáticas  

 

 

 

Multiplicación: 

Agrupaciones pág. 152-

153 

Resolución de 

problemas. 

Argumentar. 

Aplicar. 

Identificar. 

Representar. 

Ppt. 

Videos. 

Libro SM 

Classroom /  clase 

online.   

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales. 



 

 

27 al 31 de julio 

. 

U4. Operaciones 

matemáticas  

 

 

 

Multiplicación: Arreglos 

rectangulares. 

Pág. 154 -155 

Resolución de 

problemas. 

Argumentar. 

Aplicar. 

Identificar. 

Representar. 

Ppt. 

Videos. 

Libro SM 

Classroom /  clase 

online.   

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Daniela Cabrera Fuentes  CURSO: 3°b 

NOMBRE ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
06 al 10 de 

julio 
 

 
N°2 

“La tierra en el 
Universo” 

 
 

-Las fases de la luna 
-Integro lo que aprendí 

-Identificar.  
-Reconocer. 

-Presentación de 
PPT con explicación 
del contenido. 
-Desarrollar páginas 
del libro: 186-187-
189 
-Observar videos  
-Actividades 
multimedia SM 
 

-Aclarar dudas en clases 
online y por correo 
institucional.  
-Solucionario semanal 
de actividades en 
plataforma classroom. 

13 al 17 de 
julio 

16 DE JULIO 
FERIADO 

LEGAL 
 

    

20 al 24 de 
julio 

N°2 
“La tierra en el 

Universo” 
 
 
 
 

-Resumen de Unidad 2 
-Compruebo lo que 
aprendí 

-Identificar. 
-Reconocer. 

-Presentación de 
PPT con explicación 
del contenido. 
-Desarrollar páginas 
del libro: 194-195-
196-197 
-Observar videos  
-Desarrollar guía 
resumen de Unidad 
-Actividades 
multimedia SM 

-Aclarar dudas en clases 
online y por correo 
institucional.  
-Solucionario semanal 
de actividades en 
plataforma classroom. 



 

 

 

27 al 31 de 
julio 

 
N°2 

“La tierra en el 
Universo” 

 
 
 

-Explicación de 
evaluación formativa de 
Unidad n°2  

-Identificar. 
-Reconocer. 
 

-Presentación de 
PPT con explicación 
del contenido.  
-Observar videos  
-Actividades 
multimedia SM 
  

-Aclarar dudas en clases 
online y por correo 
institucional.  
-Solucionario semanal 
de actividades en 
plataforma classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Daniela Cabrera Fuentes 
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: HISTORIA y GEOGRAFIA 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 

06 al 10 de julio 

 

U2. ¿Qué 

necesito para 

poder ubicarme 

en el planeta? 

 

 

 

 

Los meridianos para la 

ubicación geográfica de la 

tierra.  

Red de coordenadas 

geográficas.  

Pág. 58- 59 

Comprender. 

Distinguir. 

Identificar. 

Aplicar. 

 

Ppt. 

Videos. 

Libro SM 

Classroom /  clase 

online.   

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales. 

13 al 17 de julio 

 

U2. ¿Qué 

necesito para 

poder ubicarme 

en el planeta? 

 

 

Integro lo que aprendí. 

Pág. 62-63 

Organizo mis ideas pág. 

66-67  

Compruebo lo que 

aprendí. 

Pág. 68-69 

Comprender. 

Distinguir. 

Identificar. 

Aplicar. 

 

Ppt. 

Videos. 

Libro SM 

Classroom /  clase 

online.   

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales. 

20 al 24 de julio 

 

U3. ¿Cómo 

influye el entorno 

geográfico en la 

vida de las 

personas? 

Se envía evaluación 
formativa nº 2. 
 

Las zonas climáticas de la 

tierra y su paisaje. 

 

Comprender. 

Distinguir. 

Identificar. 

Aplicar. 

 

Ppt. 

Videos. 

Libro SM 

Classroom /  clase 

online.   

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales. 



 

 

 

 

 

Pág. 74 -77 

 

27 al 31 de julio 

. 

U3. ¿Cómo 

influye el entorno 

geográfico en la 

vida de las 

personas? 

 

 

 

Los paisajes cálidos. 

Pág. 78 -79   

Comprender. 

Distinguir. 

Identificar. 

Aplicar. 

 

Ppt. 

Videos. 

Libro SM 

Classroom /  clase 

online.   

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Daniela Cabrera Fuentes 
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: ARTES VISUALES 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 

06 al 10 de julio 

 

 

 

U2. El hombre y 

sus creencias 

 

Trabajos de arte 

relacionados con las 

creencias de distintas 

culturas. Desarrollando la 

creatividad y expresión 

por medio del dibujo, la 

pintura, escultura y 

técnicas mixtas. 

 

Crear trabajos de arte 

con un propósito 

expresivo personal 

basado en la 

observación del 

entorno natural: 

animales, plantas y 

fenómenos naturales. 

 

Ppt. 

Videos. 

Classroom. 

Actividades en 

croquera y block. 

 

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales 

13 al 17 de julio 

 

 

U2. El hombre y 

sus creencias 

 

Trabajos de arte 

relacionados con las 

creencias de distintas 

culturas. Desarrollando la 

creatividad y expresión 

por medio del dibujo, la 

pintura, escultura y 

técnicas mixtas 

 

 

Crear trabajos de arte 

con un propósito 

expresivo personal 

basado en la 

observación del 

entorno natural: 

animales, plantas y 

fenómenos naturales. 

 

 

Ppt. 

Videos. 

Classroom. 

Actividades en 

croquera y block. 

 

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales 



 

 

20 al 24 de julio 

 

 

 

U2. El hombre y 

sus creencias 

Trabajos de arte 

relacionados con las 

creencias de distintas 

culturas. Desarrollando la 

creatividad y expresión 

por medio del dibujo, la 

pintura, escultura y 

técnicas mixtas 

 

 

Crear trabajos de arte 

con un propósito 

expresivo personal 

basado en la 

observación del 

entorno natural: 

animales, plantas y 

fenómenos naturales. 

 

Ppt. 

Videos. 

Classroom. 

Actividades en 

croquera y block. 

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales 

27 al 31 de julio 

. 

 

 

U2. El hombre y 

sus creencias 

Trabajos de arte 

relacionados con las 

creencias de distintas 

culturas. Desarrollando la 

creatividad y expresión 

por medio del dibujo, la 

pintura, escultura y 

técnicas mixtas 

 

 

Crear trabajos de arte 

con un propósito 

expresivo personal 

basado en la 

observación del 

entorno natural: 

animales, plantas y 

fenómenos naturales. 

 

Ppt. 

Videos. 

Classroom. 

Actividades en 

croquera y block. 

 

Via meet. 

Clase online. 

Correo institucional. 

Entrevistas individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Carolina Ruiz Risopatrón 
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 
(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 
evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 

06 al 10 

de julio 

 

 

 

U.2 Elaborar 

diseños 

tecnológicos 

para resolver 

problemas 

 

 

 

Módulo 3: Creando un 

diseño del sistema solar. 

 

Actividad 3 
(El paso a paso para la 

elaboración de la  actividad). 

Crear. 

Organizar.  

Explorar   

Comunicar. 

 

Página web:  

 

https://curriculumnacional.

mineduc.cl/614/articles-

90741_recurso_1.pdf 

 

ppt. 

Videos. 

Classroom 

Meet. 

Classroom 

13 al 17 

de julio 

 

U.2 Elaborar 

diseños 

tecnológicos 

para resolver 

problemas 

 

 

 

 

Se envía instrucciones ev. 
Formativa. 
Módulo 4: ¿qué 

aprendimos? ¿Cómo lo 

hice? 

 

 

 

 

Crear. 

Organizar.  

Explorar   

Comunicar. 

 

Página web:  

 

https://curriculumnacional.

mineduc.cl/614/articles-

90741_recurso_1.pdf 

 

ppt. 

Videos. 

Classroom 

 

 

Meet. 

Classroom 

Rúbrica 



 

 

20 al 24 

de julio 

 

 

U3.  

 

Módulo 1: técnicas de 

trabajo y uso de 

herramientas 

 

Actividad 1. Utilizando 

herramientas de manera 

segura. 

Crear. 

Organizar.  

Explorar   

Comunicar. 

 

Página web:  

 

https://curriculumnacional.

mineduc.cl/614/articles-

90741_recurso_1.pdf 

ppt. 

Videos. 

Classroom 

Meet. 

Classroom 

27 al 31 

de julio 

. 

 

U.3 

 

Módulo 1: técnicas de 

trabajo y uso de 

herramientas 

 

Actividad 2: distintos 

alicates para distintas 

tareas.  

Crear. 

Organizar.  

Explorar   

Comunicar. 

 

Página web:  

 

https://curriculumnacional.

mineduc.cl/614/articles-

90741_recurso_1.pdf 

 

ppt. 

Videos. 

Classroom 

Meet. 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Daniela Cabrera Fuentes 
 

CURSO: 3°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MUSICA 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
06 al 10 de 

julio 
 

 
N°2 

“La música en la 
vida diaria” 

 
 

-Pentagrama 
-Llave de Sol 
-Escala del Do mayor 
 

-Escuchar y apreciar. -Presentación de 
PPT. 
-Observar videos. 
-Actividad en 
cuaderno. 

-Aclarar dudas en 
clases online y por 
correo institucional. 

13 al 17 de 
julio 

 
N°2 

“La música en la 
vida diaria” 

 
 
 

-Escala ascendente y 
descendente del Do 
mayor. 
- Figuras rítmicas. 

-Escuchar y apreciar. -Presentación de 
PPT. 
-Observar videos. 
-Actividad en 
cuaderno. 

-Aclarar dudas en 
clases online y por 
correo institucional. 

20 al 24 de 
julio 

 
N°2 

“La música en la 
vida diaria” 

 
 
 

-Ostinatos melódicos. 
-Canción en metalófono.  

-Escuchar y apreciar. -Presentación de 
PPT. 
-Observar videos. 
-Actividad en 
cuaderno. 

-Aclarar dudas en 
clases online y por 
correo institucional. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                   COLEGIO MADRES DOMINICAS 
                                                                               CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Marisol Burgos CURSO:  3° b 

NOMBRE ASIGNATURA: INGLÉS 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

06 al 10 
de julio 

 
 

“Unit nº7” 
My town. 

 

Places in the 
city. 
Use of there is. 
Prepositions 
and directions. 
 

Identificar la 
información solicitada 
de los lugares de la 
ciudad, uso de there is 

Observan video sobre el vocabulario de la 
unidad, luego reconocen los lugares de la 
ciudad.  
Actividades de los libros:  
Student’s book: 40-41 
Activity book: 40-41. 

Ev. Formativa: 
Revisión de tarea 
solicitada.  
Se realiza video 
llamada para explicar 
el contenido de la 
clase. 

13 al 17 
de julio 

 
 

Unit nº7: 
My town 

 

Places in the 
city. 
Use of there is. 
Prepositions 
and directions. 
 

Comprender textos 
que tratan sobre la 
ubicación de los 
lugares en la ciudad. 

Leen texto sobre los lugares de la ciudad 
y qué productos se pueden encontrar.  
Actividades de los libros:  
Student’s book: 42-43 
Activity book: 42-43. 

Se realiza video 
llamada para explicar 
el contenido de la 
clase. 
Reporte solicitado: 
Trabajo en las páginas 
de los libros 

20 al 24 
de julio 

 
 

Unit nº7: 
My town 

 
 

Places in the 
school 
Prepositions 
and directions. 
 

Identificar la 
información solicitada 
de materiales que se 
pueden encontrar en 
lugares del colegio. 

Reconocer en una letra lugares del 
colegio según sus características. 
Actividades de los libros:  
Student’s book: 44-45 
Activity book: 44-45. 

Se realiza video 
llamada para explicar 
el contenido de la 
clase y revisión del 
trabajo realizado en 
las páginas de los 
libros. 

27 al 31 
de julio 

 
 

Unit nº8: 

Vocabulario 
relacionado a 
las profesiones 

Reconocer ideas 
principales de la 
historia “Helping 
hands” 

Leen y observan imágenes de la historia 
“Helping hands”. 

Revisión del avance 
de las páginas de los 
libros, resolución de 



 

 

Helping 
hands. 

 
 

y los miembros 
de la familia. 

  Completan información de lo leído en los 
libros de trabajo. Identifican las 
profesiones u ocupaciones en una ciudad. 
Actividades de los libros:  
Reader: 29-33. 
Student’s book: 46-47 
Activity book: 46-47 

dudas y ejercitación 
durante video llamada. 
 

Observaciones: 
• La presente planificación está sujeta a cambios según las eventualidades que se puedan ir presentando durante las clases online, como por ejemplo: 

problemas de conexión, reforzamiento de contenidos, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: José Vera Luxardo. 
 

CURSO:  3° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 

 

30 de junio al  
03 de julio 

 

Unidad n°1 
Habilidades 
motoras 
específicas 
 

Habilidades motoras 

específicas 

Habilidades motoras 
específicas: son las 
habilidades motoras 
básicas 
combinadas.  
 

Conocer a través de 
ejercicios y juegos 
las habilidades 
motoras específicas 
(ejercicios  de 
desplazamientos) 

Unidad n°1 Habilidades 
motrices.  

 
06 al 10 de 

julio 

Unidad n°1 
Habilidades 
motoras 
específicas 
 

Habilidades motoras 

específicas 

Habilidades motoras 

específicas: son las 

habilidades motoras 

básicas 

combinadas.  

Ejecutar   juegos  y 
ejercicios  de 
habilidades motoras 
específicas a través 
de recorridos, 
juegos, bailes  y 
circuitos. 

Conocer a través de 
ejercicios y juegos las 
habilidades motoras 
específicas. 

13 al 17  de 
julio 

 

Unidad n°1 
Habilidades 
motoras 
específicas 
 
 

Habilidades motoras 

específicas 

Habilidades motoras 

específicas: son las 

habilidades motoras 

básicas 

combinadas.  

Ejecutar   juegos  y 
ejercicios   de 
habilidades motoras 
específicas en casa 
con diversos 
materiales. 

Ejecutar   juegos  y 
ejercicios   de 
habilidades motoras 
específicas. 

 
 

20 al 24 de 
julio 

Unidad n°1 
Habilidades 
motoras 
específicas 
 

Salto de la cuerda ( 
HME) 

Salto de la cuerda: 
desplazamiento , 
salto   y equilibrio ( 
HME)   

Ejecutar    juegos  y  
ejercicios  en 
secuencia 
metodológica del 
salto de la cuerda. 
 

Ejecutar   juegos  y 
ejercicios   de 
habilidades motoras 
específicas en casa con 
diversos materiales. 



 

 

27  al 31 de  
julio 

Unidad n°1 
Habilidades 
motoras 
específicas 
 

Salto de la cuerda ( 
HME) 

Salto de la cuerda: 
desplazamiento , 
salto   y equilibrio ( 
HME)   

Retroalimentación: 
consultas, análisis y 
refuerzos   de cada 
una de  las 
actividades 
realizadas.  

Registro, análisis y 
refuerzos   de las 
actividades realizadas 
por los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 
CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Olinka Vergara 
 

CURSO:  3° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

06 al 10 de 
julio 

Unidad 3: 
Los Cristianos 
hacemos el 
bien como 
Jesús”  

Como yo los he amado 

 

Análisis de 
información 

conocer diferentes 
santos 

Video youtube 
explicativo 
ppt 

13 al 17 de 
julio 

Unidad 3: 
Los Cristianos 
hacemos el 
bien como 
Jesús”  

Jesús entrego su vida por 
amor a la humanidad 

Análisis de 
información 

conocer diferentes 
santos 
dibujo 

Video youtube 
explicativo 
ppt 

20 al 20 de 
julio 

Unidad 3: 
Los Cristianos 
hacemos el 
bien como 
Jesús”  

Los cristianos seguimos 
el ejemplo de amor de 
Jesús 

Reconoce las 
actitudes y acciones 
de los personajes 

video 
guía 

Video youtube 
explicativo 
ppt 
evaluación formativa  

27 al 31 de 
julio 

Unidad 3: 
Los Cristianos 
hacemos el 
bien como 
Jesús”  
 

Jesús nos invita a tener 

un compromiso activo en 

el cuidado de los demás y 
la naturaleza»  

Escogen sus propias 
acciones  
 

compromiso con el 
cuidado de la 
creación 

evaluación formativa  

 



 

 

 


