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Comunicado Departamento de Matemática 

Estimados apoderados, esperando que se encuentren bien junto a su familia, a continuación, se 

detallan los siguientes puntos de información relevantes para el Departamento de Matemática de 

nuestro establecimiento: 

1. Todas las clases se realizan y desarrollan en la plataforma “zoom”, por tanto, se informa que toda 

actividad y/o tarea, debe realizarse en la clase tele presencial. No es necesario que realicen las 

actividades y/o tareas antes de la clase, ya que las docentes van realizando los ejercicios paso a paso 

con los alumnos. De esta manera hay una retroalimentación mas certera para el alumno. 

2. Se insta a que antes de cada clase, el alumno visualice el video enviado por la docente previamente a la 

clase. De esta manera el alumno tendrá un conocimiento del contenido a tratar y será de gran ayuda 

para la participación en clase. 

3. No todo el material que se trabaja en clases se envía, ya que este se realiza paso a paso con los 

estudiantes. Solo el material solicitado por la docente es lo que se debe enviar. 

4. Para dejar en claro que es lo que deben enviar, les adjuntamos la siguiente tabla en donde se indica 

material que debe ser enviado y material que no debe ser enviado hasta la fecha (13 de agosto). 

5. Cuando nos envíen las tareas por favor en el asunto colocar Nombre y Apellido del estudiante y 

agregarle el curso; además de escribirnos a que corresponde el material enviado. 

 

 
 

* Se puede dar el caso que en algún curso se solicite material extra al expuesto a continuación. 

*Tener claridad de que No se envió cuarta cuarentena. 

 

Les enviamos un gran abrazo, muchos cariños. 

Departamento de Matemática 

 
 

 

 

 

 

 

Material que se 

debe enviar 

Material que NO  

se debe enviar 

• 1º cuarentena. 

• 2º cuarentena. 

• 3º cuarentena. 

• 6º cuarentena: Cuerpos geométricos. 

• Desafío Tablas de multiplicar. 

• Como voy “Datos y probabilidades” página 

248 y 249 del texto escolar. 

• 5º cuarentena. 

• 7º cuarentena. 
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PLANIFICACIÓN PRIORIZADA MATEMÁTICA 3º BÁSICO 
SEPTIMA CUARENTENA 

  
 
CLASE 1 (18 de agosto) 
 

Objetivo: “Representar e interpretar información en gráficos de barras simple”. 
 

Actividades: 

• Registra en tu cuaderno el objetivo de la clase. ↑ 
 

• Observa el video explicativo acerca de las formas de representar e interpretar información en gráficos de 
barras simples en https://youtu.be/J-lDNbXM2wE  para recordar actividades realizadas anteriormente.  

 

• Resuelven las páginas 112 a 115 del cuaderno de ejercicios. 
 

• Observa el vídeo explicativo de esta clase en YouTube: Canal Oficial Colegio San José de la Familia. 
Clase 7 Datos y probabilidades 3° Básico. https://www.youtube.com/watch?v=-DUWGwLqjKw 

 
 
      

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/J-lDNbXM2wE
https://www.youtube.com/watch?v=-DUWGwLqjKw
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CLASE 2 (25 de agosto) 
 

Objetivo:  

“Relacionar formas geométricas con el entorno y aprender sus características”. 

 

Actividades: 

- Realiza en tu cuaderno el problema que presentará la educadora, aplicando los pasos aprendidos. 

- Registra en tu cuaderno el objetivo de la clase ↑. 

- Desarrolla las páginas 154 a 156 del texto del estudiante siguiendo la guía de la profesora. 

- Observa el vídeo explicativo de esta clase en YouTube: Canal Oficial Colegio San José de la Familia. Clase 1 
Geometría 3° Básico.  https://www.youtube.com/watch?v=NSBVvrBNIXw 
 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 
 
 

 

Para consultas: 

 

➢ Prof. Carmen Valenzuela 3°A: cgvalenzuela@sanjosedelafamilia.cl 

➢ Prof. Andrea Argandoña 3°B: aargandona@sanjosedelafamilia.cl 

➢ Prof. Sandra Angulo 3°C: saangulo@sanjosedelafamilia.cl 
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