
 

 

Colegio San José 

Depto. De Lenguaje 

Prof. Natalia Quezada/M Inés Corvalán 

Prof. Diferencial Nicole Riffo 

 
 

Guía 3º básico (Semana 19: del 3 al 7 de agosto) 

 

Durante esta semana 

no habrá guía de Lenguaje 
 

 

Estimados (as) estudiantes y apoderados: 

 

Durante  esta  semana  tendrás  tiempo  para  terminar  lo  que  te  falte, enviar tus actividades para 

retroalimentar o para compartir en familia, ver una película entretenida, descansar o jugar. 

 

Con ayuda de un adulto envía un correo a tu profesora o sube una foto a la plataforma ClassDojo de 

tus actividades. 

manecorvalancsj@gmail.com (3º C) 

profenataliaquezada.csj@gmail.com (3º A-B) 

profesoranicolepiecsj@gmail.com (PIE) 
 

Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así, tu profesora con tiempo pueda dejar registro de 

tu trabajo, aclarar tus dudas y hacerte llegar tu respectiva retroalimentación. 

 

 
 

A partir de la primera semana agosto y mientras sigamos con clases a distancia, 

a todas tus actividades de aprendizaje en la asignatura de lenguaje y comunicación, además 

de recibir la retroalimentación personal, se les asignará un porcentaje de logro y un concepto acorde 

al desempeño obtenido, tal cual se presenta en la siguiente tabla. 
 

 

 
 

Porcentaje de Logro Concepto Detalle 

- No Evaluado El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de conectividad. 

0 % - 49 % No Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra por 

debajo de lo esperado. Entrega actividades que requieren una constante 

corrección. 

50 % - 66 % Por lograr El estudiante obtiene resultados de un avance que presenta debilidades. 

Entrega actividades en las que se generan 4 a 6 correcciones. 

67 % - 82 % Medianamente 

Logrado 

El estudiante obtiene resultados de un avance satisfactorio. Entrega 

actividades en las que se generan 1 a 3 correcciones. 

83 % - 100 % Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance óptimo en los reportes 
entregados. En sus actividades no se generan correcciones. 
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