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3º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl  

1.Trabajar virtud de servicio 
como forma de acompañar a 
Jesús esta cuaresma. 
2. Completar misalito con las 
partes de la misa. 

El material se encuentra en 
Google Drive, página del 
Colegio, www.csuv.cl  
 

Misalito para revisar en 
clases.  

Lenguaje  
 

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

1. Repasar los sustantivos, 
artículos y adjetivos a través 
de una guía. 
 
2. Escribir un cuento sobre la 
familia, según los pasos de la 
ficha. 
 
Lectura plan lector marzo.  
3ºSA y 3ºSU: (Uno a elección) 

- Historias de Franz. 
 
- Nuevas historias de 
Franz en la escuela. 

- Más historias de Franz. 

- Franz se mete en 

Lenguaje 1_ Guía 
sustantivos, artículos y 
adjetivos en Google Drive. 

 

Lenguaje 2_ Guía escritura 
cuento sobre la familia en 
Google Drive. 

  

Archivar guías en la 
carpeta. 

mailto:francisca.correa@csuv.cl
http://www.csuv.cl/
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
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problemas de amor. 

- De por qué a Franz le 
dolió el estómago. 

-Serie Yo, Clara y… 
 

Matemática 
 

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

1. Números hasta el 
10.000.   

          

2. Comparar números. 

 

 

 

3. Cálculo mental de 
multiplicación y división. 

1. Libro de matemáticas, 
Texto del estudiante 
páginas 9, 12, 14.  
 

2. Libro de matemáticas, 
Texto del estudiante 
páginas 15, 16, 17, 18. 
 Cuaderno de práctica 
página 14. 

 
 

3. Guía cálculo mental: 
“multiplicaciones y 
divisiones”. Continuar 
con ejercicios números 4 
y 5 / carpeta azul 
matemática. 

 

Ciencias 
Naturales 

3º SA: 
Isabel Prat 
isabel.prat@csuv.cl 

1. Mapa conceptual de medio 
ambiente. 
 

1. Guía mapa conceptual en 
Google Drive. 
 

 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:isabel.prat@csuv.cl
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3SU:  
Fernanda Castro 
fernanda.castro@csuv.cl 
 

 
2. Residuos y desechos. 

 
2. - Video residuos y 
desechos/ Google Drive. 
- POWERPOINT residuos y 
desechos/ Google Drive. 
- Elabora en tu cuaderno 
una comparación entre 
residuo y desecho con 
ejemplos.  

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Elaborar un papelógrafo con 
la información investigada 
(basándose en la guía de la 
semana pasada) sobre la 
institución asignada.  

- Cualquier material tipo 
papelógrafo disponible en la 
casa. 
 
- Guía Sociales 1 en Google 
Drive. 
 
 

Entregar papelógrafo a la 
vuelta, el cual será 
evaluado 
formativamente. 
Guardar guía realizada en 
su carpeta. 

Alemán 
 

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

1.  Repasar canción ALEMÁN 
1a. 
2. Corregir hoja ALEMÁN 3b 
con solucionario ALEMÁN 3c. 
3. Revisar enlace ALEMÁN 2c, 
se agregan nuevas palabras 
para ampliar vocabulario. 
4. ALEMÁN 4 completar 
oraciones con la parte del día 
correspondiente. 
5. ALEMÁN 5 revisar enlace 
para practicar conjugación de 
verbos. 

1. ALEMÁN 1a_Canción 
Morgen früh um sechs. 
2. ALEMÁN 3c_Solucionario 
comprensión lectora. 
3. Se agregan nuevas 
palabras a ALEMÁN 
2c_Quizlet “Un día 
conmigo”. 
4. ALEMÁN 4_Las partes del 
día. 
 
5. ALEMÁN 5_Kahoot 
verbos. 

 

mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
mailto:cesar.jerez@csuv.cl
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Material y detalles de 
actividades se encuentran 
en Google Drive. 
 

Inglés 
 

3°SA:  
Josefina Valentini  
josefina.valentini@csuv.cl 
 
3°SU: 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csuv.c
l 

1. Trabajar en guía de los 5 
sentidos.  

Guía inglés 1_ Los 5 
sentidos. 
 
Material se encuentra en 
Google Drive. 
 
Si no tiene impresora, 
completar primera hoja de 
cuaderno inglés.  

Archivar guía en su 
carpeta.  

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

¿Qué fenómeno natural 
quiero crear como una 
artista? 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Google Drive. 
 

Entregar el trabajo de la 
guía al regreso a clases. 

Tecnología 
 

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

¿Qué es re-utilizar? Guía con instrucciones y 
ejemplos en Google Drive. 
 

Entregar el trabajo de la 
guía al regreso a clases. 

Música 
 

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

Continuar con los cantos de 
la Primera Confesión, 
entregados la semana 
pasada. 
La alumna que no los tiene 
en su cuaderno, los debe 
copiar o pegar una 

Cantos enviados la semana 
pasada. 

Se revisará el cuaderno al 
regreso a clases. 
 

mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
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impresión. 

Educación 
Física 

3°SA Cristina Campos: 
cristina.campos@csuv.cl  
 
3°SU Yasna Rodríguez: 
yasna.rodriguez@csuv.cl  

Continuar con las actividades 
propuestas la semana 
pasada. 

  

Tics 
 

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

Trabajar en sitio Code.org 
para reforzar contenidos de 
programación. 

Link estará en Google Drive. 
 
https://studio.code.org/s/co
ursef-
2017/stage/4/puzzle/2?redi
rect_warning=true 

 

Biblioteca 3°SA y 3°SU 
Cecilia Rivadeneira 
cecilia.rivadeneira@csuv.cl 
Marta Rosselló 
Paulina Marraccini 
biblioteca@csuv.cl 
 

Cuentacuentos: 
“El traje nuevo del 
emperador”. 
Autor: Hans Christian 
Andersen. 

link estará en Google Drive. 
 
Video: 
https://youtu.be/0PMrAdP4
pnQ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cristina.campos@csuv.cl
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https://studio.code.org/s/coursef-2017/stage/4/puzzle/2?redirect_warning=true
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mailto:cecilia.rivadeneira@csuv.cl
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