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Estimados	Padres	y	Apoderados:		

El	Ministerio	nos	ofrece	la	oportunidad	de	que	los	docentes	y	el	equipo	directivo	pueden	adoptar	
al	 retorno	 de	 clases	 la	 valoración	 y	 recolección	 de	 los	 trabajos	 realizado	 por	 los	 estudiantes	
durante	este	periodo	de	clases	a	distancia.	Es	por	ello	que,	cuando	volvamos	a	clases,	todos	los	
trabajos	 que	 a	 la	 fecha	 se	 han	 enviado	 con	 sus	 respectivas	 pautas	 de	 evaluación,	 serán	
recolectados	 por	 los	 docentes,	 junto	 con	 los	 trabajos	 de	 carácter	 formativos,	 los	 que	 serán	
revisados	y	retroalimentados,	teniendo	el	alumno	la	posibilidad	de	corregirlos	de	ser	necesario,	
para	finalmente	calificar.			
A	 continuación	 detallamos	 todos	 los	 trabajos	 que	 se	 han	 enviado	 hasta	 la	 fecha,	 siendo	 algunos	 con	
evaluación	formativa	y	sumativa	(calificación).	
Esperando	le	sea	de	utilidad,	de	despide,			

Paola	Janer	Rojas	
Jefa	de	UTP	

Colegio	Centro	Educacional	Altair	
	

Asignatura	 Actividad	 Tipo	de	
evaluación	

Fecha	de	
entrega	de	
liniamientos	
evaluativos	

Lenguaje		 -Creación	de	un	Friso	literario,	en	base	a	la	
lectura	del	mes	de	marzo	“Gato,	el	perro	más	
tonto	del	mundo”	

Sumativa	 18	de	marzo	
	

-Video	y	afiches	explicativos	de	la	receta.	
-Creación	de	una	receta.	
-Evidencias	del	proceso	subidas	al	Facebook	del	
curso	y	registro	en	el	cuaderno.	

Formativa	 30	de	marzo	
	

-Se	les	presenta	video	explicativo.		
-Aplican	contenido	a	través	del	juego	familiar	
¿Quién		soy	o	qué	soy?	
-Evidencian	categorías	semánticas	utilizadas,	en	
sus	cuadernos.	

Formativa	 07	de	abril	
	

Matemática	 Se	 envían	 guías	 de	 aprendizajes,	 reforzando	
contenidos.		

Formativo	 18	de	marzo	

Se	envía	video	con	retroalimentación	de	las	guías	
enviadas	hasta	la	fecha		

Formativa	 30	de	Marzo	

Historia	 Historia	 se	mandó	 una	 guía	 con	 una	 actividad	 y	
con	nota	sobre	líneas	imaginarias		

Sumativa	 18	de	marzo	

Se	enviaron	dos	videos	trabajando	la	localización	
en	la	cuadrícula.	

Formativa	 30	de	marzo	

Ciencias	
Naturales		

Contestan	 guía	 de	 aprendizaje	 conociendo	 las	
características	del	sistema	solar	y	los	planetas	que	
lo	componen.		

Formativo	 18	de	Marzo	



	
	

Comunicado	III	
Unidad	Técnico	Pedagógico		

3°	Básico		

Colegio	Centro	Educacional	ALTAIR	
La	Pirámide	N°952	Padre	Hurtado	
Fonos	225371839	–	225373242	

RBD	25238-7,	Decreto	Coop	N°3456	de	1998	

 

Ver	vídeo	y	dibujar	 cuatro	medidas,	que	puedan	
realizar	en	su	hogar,	para	cuidar	el	agua		

Formativo	 30	de	marzo	

Ver	Vídeo	y	realizan	experimento	sobre	un	hueso	
de	pollo		

Formativo	 06	de	abril	

Artes	
Visuales	

Ven	 vídeo	 y	 realizan	 un	 diseño	 de	 un	 gorro	 de	
cumpleaños,	 anotan	 los	 pasos	 de	 elaboración	 y	
confeccionan	con	los	materiales	que	tengan	en	su	
hogar	(trabajo	interdisciplinario	con		tecnología)	

	
Formativo	

06	de	abril	

Tecnología		 Ven	 vídeo	 y	 realizan	 un	 diseño	 de	 un	 gorro	 de	
cumpleaños,	 anotan	 los	 pasos	 de	 elaboración	 y	
confeccionan	con	los	materiales	que	tengan	en	su	
hogar	 (trabajo	 interdisciplinario	 con	 	 artes	
visuales)	

Formativo	 06	de	abril	

Inglés		 Realizan	guía	de	aprendizaje	 Formativo	 18	de	marzo	
Venvídeo	y	crean	un	memorice	con	16	tarjetas	(en	
un	lado	dibujo	y	en	la	otra	el	nombre)	usando	el	
vocabulario	

Formativo	 30	de	marzo	

Ven	 vídeo	 y	 dibujan	 árbol	 genealógico	 con	 los	
respectivos	nombres	en	inglés.	

Formativo	 06	de	abril	

Música	 Aprenden	 canción	 Marcha	 imperial	 y	 tocan	 en	
instrumento	musical,	envían	video	al	docente	por	
correo	electrónico.		

Sumativa	 18	de	marzo	

Aprenden	 canción	 El	 jardinero	 y	 tocan	 en	
instrumento	musical,	envían	video	al	docente	por	
correo	electrónico.	

Sumativa	 06	de	abril	

Religión		 Ven	vídeo	y	realizan	reflexión		 Formativa		 06	de	abril	
Ed.	Física		 Actividad	 1:	 Se	 envía	 guía	 de	 trabajo	 evaluada	

donde	 deben	 completar	 tres	 fichas	 de	 hábitos	
saludables,	con	su	respectiva	pauta	de	evaluación.	

Sumativa	 18	de	marzo	

Actividad	 2:	 ver	 video	 con	 circuito	 de	 ejercicios	
físicos	a	realizar	3	veces	a	la	semana.	

Formativa	 30	de	marzo	

Actividad	 3:	 ver	 video	 explicativo	 donde	 deben	
grabar	 o	 sacar	 fotos	 tipo	 collage	 del	 circuito	 de	
ejercicios	físicos	enviados	en	la	actividad	anterior,	
para	evidenciar	el	trabajo	realizado	en	casa.	Enviar	
por	correo.	

Formativo	 06	de	abril	

Integral	 Contestan	autoevaluación	de	cierre	de	Fase	I		y	II	 Sumativa	 13	de	abril		
	


