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Estimado Apoderado:  

  Junto con saludar, enviamos desde Coordinación/UTP, material pedagógico para su 

pupilo/a para que desarrolle por medio de un “Portafolio de evidencias”, al cual usted ha 

accedido, previo acuerdo firmado. Además, adjuntamos fechas de entrega de avances y 

retroalimentación, para una oportuna organización y cumplimiento del proceso sistemático que le 

brindamos como Institución. 

Lunes 5 o martes 6 de 

Octubre 

Primera etapa Portafolio 
Se entrega material impreso desde Inspectoría o por correo desde 
Profesor jefe a estudiantes. 
 

Lunes 19 de Octubre Segunda etapa Portafolio 
Estudiante entrega avance y plantea dudas a profesores de asignaturas. 
 

Lunes 26 de octubre Tercera etapa Portafolio 
 Profesores de asignatura entregan correcciones y retroalimentación.  
 

Lunes 2 de noviembre Cuarta etapa Portafolio:  
Estudiante entrega portafolio completo y recibe nuevo material 
(impreso o por correo). 
 

 

Recuerde que este proceso de Portafolio presenta una estructura definida, la cual ya se ha 

presentado a usted para que desarrolle eficazmente junto al estudiante. 

Esperamos con esta iniciativa entregar una opción efectiva para que todos los estudiantes 

puedan tener su derecho a la educación y así respaldemos aún más la labor docente y de la 

Institución comprometidos con ello.   

  

Saluda Atentamente, Coordinación/UTP 
New Heinrich High School 
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TABLA RESUMEN MATERIAL 1° ENTREGA DE PORTAFOLIO 05 DE OCTUBRE 

ASIGNATURAS PRIORIZADAS 3° BÁSICO 

 

Curso Asignaturas Texto/Editorial/
Tomo 

Páginas a desarrollar 
Otro material (guía, 
links de videos, etc.) 

3ros 
Básicos 

Lenguaje 
y 

Comunicación Libro 
de ministerio 

La unidad centra el objetivo en analizar e 
interpretar poemas.  

1) Poema: “Columpios” 
- Páginas: 48 a 51.  

2) “Romance de infancia” 
- Páginas 56 a 59.  

PPT “El sapo verde” 

Ciencias 

Libro 
de ministerio 

La unidad centra su objetivo en conocer el 
desarrollo de las plantas y su estructura. 
1) “Estructura de las plantas” 
- Páginas 122 y 123 
2)  Fotosíntesis 
- Páginas 126 y 127 
3) Ciclo de vida de la planta con flor 
- Página 137, 138, 139, 142 y 143 

Experimento páginas 
128 y 129 
“Necesidades de las 
plantas”  
- Presentar informe 
Video 
https://youtu.be/egYk
pmaCHag  
(sólo si lo puede ver) 

Historia 

Libro 
de ministerio 

 

La unidad centra su objetivo en conocer y 
comprender el legado de la civilización romana.  
1)  “Civilización romana” 
- Trabajo en ppt “Civilización romana” 
2) “Sociedad romana” 
- Guía “Roma vida cotidiana” 
3) “En que creían los romanos” 
- Trabajo en ppt. 
4) “Cierre de unidad” 
- Páginas 116 y 117 

 
- PPT (2) 
- Guías de 

aplicación 
- Presentaciones 
- Video: 
https://www.youtube.
com/watch?v=ISdcpaT
VMWA 
(sólo si lo puede ver) 

Matemática 

Libro 
de ministerio 

La unidad centra su objetivo en conocer y 
comprender los algoritmos de la multiplicación y 
división, para aplicarlos en la vida cotidiana.  
1) “Multiplicación y adición” 
-Páginas 128 y 129 del texto – 56 y 57 cuadernillo 
de actividades y Ppt.  
2)”Situaciones multiplicativas” 
Páginas 130, 131 y 132 del texto y Ppt. 

 
- PPT (4) 
- Guías de 

aplicación. 
 

https://youtu.be/egYkpmaCHag
https://youtu.be/egYkpmaCHag
https://www.youtube.com/watch?v=ISdcpaTVMWA
https://www.youtube.com/watch?v=ISdcpaTVMWA
https://www.youtube.com/watch?v=ISdcpaTVMWA
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Nota: Si tuviera algún problema con los videos que aquí se presentan como links de 

descarga, le solicito se contacte con profesora jefe. 

 

 

3)”Tablas de multiplicar” 
-Ppt y Guías de aplicación. 
4)”División” 
-Ppt. 

Artes 
Integradas 

Sin texto 

La unidad se centra en conocer las obras de 
distintos artistas y aplicar las técnicas utilizadas, 
relacionándolo con aspectos de su vida y 
emociones. 
1) “Autorretrato” 
- Presentación “Frida Khalo y el autorretrato”:  
https://view.genial.ly/5f6b8b743c06ac0d4c4ac72e
/presentation-genially-sin-titulo  
 
2) “Arte conceptual” 
- Presentación “Sophie Calle y el arte conceptual” 

 
- Presentación 

Genially 
-  

https://view.genial.ly/5f6b8b743c06ac0d4c4ac72e/presentation-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5f6b8b743c06ac0d4c4ac72e/presentation-genially-sin-titulo

