
3º básico 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl 

Reflexión propósito de 
Cuaresma.  
Registrar coloreando 
lámina. 

Material de apoyo y guía 
en Schoolnet: 
Instrucciones / Propósito 
de la semana / Cruz para 
 completar 
 

Al final del período de 
cuarentena, traer la 
lámina pintada para 
confeccionar un marco. 

Lenguaje  
 

3°SA:  
Verónica García  
veronica.garcia@csuv.cl 
 
3°SU 
M. Ignacia del Río 
ignacia.delrio@csuv.cl 

1. Completar guía de las 
características físicas y 
psicológicas de los 
personajes del cuento. 
 
2.  Comprensión de lectura 
“El sol y el puercoespín”, 
página 61 a 65. 
 
 
 
 

 

Guía Lenguaje 1_Guía 
características físicas y 
psicológicas, en 
Schoolnet 

Libro Lectópolis página 
61 a 65 

 

 

Matemática 
 

3°SA: 
Viviana Pizarro 
viviana.pizarro@csuv.cl 
 
3°SU:  
Fernanda Castro 
fernanda.castro@csuv.cl 
 

1. Composición y 
descomposición de 
números hasta el 10.000. 
 
2. Cálculo mental de 
multiplicación. 
 
 
 

1. Cuaderno de práctica: 
9, 10 y 12 
 
 
2. Guía cálculo mental 
(“multiplicaciones y 
divisiones”) (números 2 y 
3) / carpeta azul de la 
asignatura.   
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3. Identificar número, 
dígito, posición, valor y 
cifra.  
 
 
4. Reconocer los valores 
de los dígitos y su valor 
posicional. 
 
 
 
 
5. Completar guía de 
conductas numéricas.  

 
3. Guía 1: “Identificar 
número, dígito, posición, 
valor y cifra” / Schoolnet.  
 

  4. Guía 2: “Reconocer el 
valor de los dígitos y 
su valor posicional” / 
Schoolnet 

    Realizar cuaderno de 
práctica: página 13  

5. Realizar “Guía de 
conductas numéricas” / 
carpeta de matemática  

Ciencias 
Naturales 

3º SA: 
Isabel Prat 
isabel.prat@csuv.cl 
 
3SU:  
Fernanda Castro 
fernanda.castro@csuv.cl 
 

1. Recursos naturales y 
artificiales 
 
 
 
 
2. Recursos renovables y 
no renovables 

1.  3°SU Completar guía 
de recursos naturales y 
artificiales/carpeta de 
ciencias naturales. 
3°SA: Realizar guía de 
medio ambiente, recursos 
naturales y artificiales/. 
Schoolnet. 
 
2. Ver video sobre 
recursos renovables y no 
renovables/Schoolnet.  
Tomar apuntes en el 
cuaderno. Ver ppt sobre 
recursos renovables y no 

3°SA: entregar guía al 
regreso de clases. 

mailto:isabel.prat@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl


renovables/Schoolnet 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

3°SA:  
Verónica García  
veronica.garcia@csuv.cl 
 
3°SU 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csu
v.cl  

1. Leer y completar página 
28 - 29 del libro sobre 
instituciones públicas y 
privadas de derechos de 
los niños.  
 
2. Buscar información 
sobre una institución 
pública o privada asignada 
por el profesor (ver guía de 
trabajo).  

Material de apoyo y guía 
en Schoolnet  
 
- Libro Ciencias Sociales 
 
- Guía instituciones 
públicas y privadas de los 
derechos 
 
 

Información necesaria 
para trabajo de 
siguiente semana.  

Alemán 
 

die Erdmännchen: 
Benjamin Recabarren 
benjamin.recabarren@cs
uv.cl 
 
die Waschbären: 
Lorena Abarca 
lorena.abarca@csuv.cl 
 
die Eulen: 
César Jerez 
cesar.jerez@csuv.cl 
 

1. Repaso última semana 
de clases: 
 
- Ver video “Morgens früh 
um 6” y repasar la 
pronunciación con ayuda 
del video. 
- Repasar vocabulario 
“Meine Woche” y hacer las 
actividades de Quizlet. 
- Leer el texto “Ein Tag mit 
Jan” para practicar la 
pronunciación y marcar/ 
subrayar las horas que 
aparezcan en el texto. 
- Terminar las actividades 
relacionadas con el texto. 

Material de apoyo en 
Schoolnet:  
- Video “Morgens früh um 
6” 
- Vocabulario “Meine 
Woche” 
- Hoja con la letra de la 
canción. 
- Quizlet “Meine Woche” 
sobre el vocabulario 
- Texto “Ein Tag mit Jan” 
- Actividades del Texto 
 
 

 

Inglés 
 

3°SA:  
Josefina Valentini  

1. Leer guía de 
vocabulario:  medios de 

Material  de apoyo y guía 
en Schoolnet  

Las guías se revisarán 
a la vuelta de clases. 
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josefina.valentini@csuv.c
l 
 
3°SU: 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csu
v.cl 
 
 
 

transporte y adjetivos.  
 
2. Completar guía de 
práctica de vocabulario. 
 
 

 
-Guía de vocabulario  
 
-Guía de práctica.  
 
 
*Si no tienen impresora, 
hacer en el cuaderno.  

Arte 3°SA Pilar Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl 
 
3°SU Isabel Campos 
isabel.campos@csuv.cl 

Dibujar fenómenos 
naturales. 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Schoolnet 

Entregar al regreso a 
clases 

Tecnología 
 

3°SA - 3°SU  
Isabel Campos 
isabel.campos@csuv.cl 

Reutilizar Guía con instrucciones y 
ejemplos en Schoolnet 

Entregar al regreso a 
clases 

Música 
 

3ºSA - 3ºSU: 
Karin Westermeyer 
karin.westermeyer@csuv
.cl 
 

Practicar los cantos para la 
Primera Confesión. 
 
 

- Señor quién entrará 
-Tú que siempre nos 
perdonas 
- Por tu amor hacia el 
pecador 
- Bendita sea tu pureza 
-Tu palabra me da vida 
 
 

 

Educación 
Física 

3°SA Cristina Campos: 
cristina.campos@csuv.cl 
 

Circuito psicomotriz de 
velocidad, saltos, 
equilibrio, resistencia, 

Guía de circuito se 
encuentra en Schoolnet.  
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3°SU Yasna Rodríguez: 
yasna.rodriguez@csuv.cl 

lanzamientos y juegos. 

Tics 
 

3ºSA: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.
cl 
 
3ºSU: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl 

Trabajo en sitio Code.org 
para reforzar contenidos 
de programación 

Links en Schoolnet  

 


