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3º BÁSICO 
 

CALENDARIO 
3 BÁSICO 

  

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 8 
ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

ENTREGAS 
 

  RELIGIÓN 
Se sugiere 
enviar 
fotografía del 
altar familiar a 
pastoral@csuv.
cl indicando el 
nombre de la 
alumna en el 
asunto. 

LENGUAJE 
Se sugiere 
enviar foto o 
documento por 
mail Chocolate 
con letras 
marzo 
“Dibujando la 
secuencia del 
libro”. 
 

 CIENCIAS 
NATURALES 
Se sugiere 
enviar foto 
vía correo de 
la Guía de 
trabajo de las 
3R. 

ALEMÁN 
- Se sugiere 
enviar foto vía 
mail de 
ALEMÁN_8b y 
archivar en 
carpeta luego de 
corregido. 
 
- Se sugiere 
enviar foto de 
oraciones en 
cuaderno vía 
mail el jueves 30 
de abril. 
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3º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
- Sacar una foto al altar 
familiar armado según lo que 
propone departamento de 
pastoral. 
 

Opcional profundización 
Semana Santa: 
- Completar página 28 del 
libro de religión. 
  

-Ver en familia película 
sugerida sobre Semana 
Santa. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Revisar programa de 
Semana Santa propuesto 
por departamento de 
pastoral en la página web 
del Colegio. 
 
Opcional profundización 
Semana Santa: 
- Pdf de la página 28 del 
libro, disponible en Google 
Drive. 
  
- Copiar el siguiente link y 
pegar en el navegador: LA 
SEMANA SANTA-PARA 
NIÑOS.1 
 

Se sugiere enviar 
fotografía del altar a 
pastoral@csuv.cl 
indicando el nombre de la 
alumna en el asunto el 
miércoles 28 de abril 

Semana del 27 al 30 de  
abril 
- Completar autoevaluación 
de temas trabajados en 
clase. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
- Pdf de autoevaluación 
disponible en Google Drive. 

Mandar foto o archivo del 
trabajo al mail: 
francisca.correa@csuv.cl 
a más tardar lunes 4 de 
mayo. 

  

mailto:francisca.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
mailto:francisca.correa@csuv.cl
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Lenguaje  
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
1. Realizar Trabajo Chocolate 
con letras mes de marzo 
“Dibujando la secuencia del 
libro”. 

Semana del 6 al 8 de abril 
1.Guía Chocolate con letras 
“Dibujando la secuencia del 
libro” en Google Drive. 

Se sugiere enviar foto o 
documento del Chocolate 
con letras “Dibujando la 
secuencia del libro” por 
mail hasta el lunes 27 de 
abril a la profesora 
respectiva, indicando en 
el asunto el nombre de la 
alumna. 

Semana del 27 al 30 de abril 
1. Observar video “Las 
mayúsculas” y “Signos de 
puntuación”, para realizar 
guía Signos de puntuación. 
 
 
2. Realizar Libro Lectópolis 
p.136 y 137 (Superzorro). 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
1. Video “Las mayúsculas” y 
“Signos de puntuación” en 
Google Drive. 
Lenguaje 4_ Guía signos de 
puntuación en Google Drive. 
 
2.Lectópolis p.136 y 137, en 
formato digital en Google 
Drive. 

 

Matemática 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril  
1. Resolución de dos 
problemas matemáticos del 
libro: texto del estudiante 
página 34 ejercicio 2  y 
página 47 ejercicio 2, se 
resuelven en el cuaderno.    
 
**Para aquella alumna que no 
tiene el libro, los problemas 
se encontrarán en Google 
Drive. 

Semana del 6 al 8 de abril  
1. Hoja de instrucciones 
para resolver problemas en 
Google Drive. 
 

--- 

Semana del 27 al 30  
1. Completar Guía N°2 de 
cálculo mental de 

Semana del 27 al 30  
1. Guía N°2 de cálculo 
mental de multiplicaciones y 

 

mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
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multiplicaciones y divisiones.  
 
2. Guía de trabajo de unidad 
de tiempo: La hora. 

divisiones/ Google Drive.  
 
2. Guía de trabajo de unidad 
del tiempo: La hora/ Google 
Drive. 

 
Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
1. Ver PPT sobre las 3R: 
Reducir, reciclar, reutilizar 
 
 

Semana del 6 al 8 de abril  
1. PPT 3R/Google Drive 
 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
1. Guía de trabajo 3R. 
 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
1. Guía de trabajo 3R/ 
Google Drive 

Se sugiere enviar foto vía 
mail de la Guía de trabajo 
de las 3R hasta el 
miércoles 29 de abril.  

 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
1. Utilizando la llave de 
pensamiento de la función, 
responder pregunta  
diapositiva 2 de PowerPoint 
en el cuaderno. (C. 
SOCIALES 4 _ PowerPoint 
Rutina de pensamiento) 
sobre la institución pública o 
privada investigada.  
 
2. Realizar rutina de 
pensamiento ¨Comparación 
creativa¨, siguiendo las 
instrucciones del PowerPoint 
(C. SOCIALES 4 _ 
PowerPoint rutina de 
pensamiento).  

Semana del 6 al 8 de abril 
C. SOCIALES 4_ Power 
Point rutina de pensamiento 
disponible en Google drive. 

 

mailto:isabel.prat@csuv.cl
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


 

24 

Semana del 27 al 30 de abril 
1. Observar video 
(C.SOCIALES 5 video 
Pangea) siguiendo las 
instrucciones de la guía (C. 
SOCIALES 6_¿Qué necesito 
para poder ubicarme en el 
planeta?) 
 
2. Responder y seguir 
instrucciones en guía de 
trabajo (C. SOCIALES 
6_¿Qué necesito para poder 
ubicarme en el planeta?)  
 
3. Corregir respuestas según 
solucionario al final de la 
guía.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
1. C. SOCIALES 5_ video 
Pangea /Google Drive. 
 
 
 
 
 
 
2. C. SOCIALES 6_ ¿Guía 
qué necesito para poder 
ubicarme en el planeta? en 
Google Drive. 

Archivar 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 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
1. Imprimir canción 
(ALEMÁN_7A), recortar y 
pegar en cuaderno de 
alemán. 
2. Observar PPT 
(ALEMÁN_7b) y practicar 
canción con hoja 7a. 
3. Adicionalmente se incluyen 
dos actividades opcionales 
vía enlace sobre el 
vocabulario de la canción.  

Semana del 6 al 8 de abril 
Material disponible en Drive: 
1. ALEMÁN_7a Canción 
Osterhäschen, groß und 
klein.  
2. ALEMÁN_7b Canción 
Osterhäschen, groß und 
klein 
3a. Sopa de letras: 
Vocabulario Canción 
3b. Quizlet: Vocabulario 
Canción 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
1. Ver video con repaso de 
asignaturas o actividades en 
el colegio y luego dibujar y 
escribir oración con 
asignatura favorita. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Material disponible en Drive: 
1a. ALEMÁN_8a 
Asignaturas en el colegio. 
1b. ALEMÁN_8b Mi 

Se sugiere enviar foto vía 
mail de ALEMÁN_8b el 
jueves 30 de abril y 
archivar en carpeta luego 
de corregido. 
Se sugiere enviar foto de 

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
https://learningapps.org/watch?v=p5pjjkdqa20
https://learningapps.org/watch?v=p5pjjkdqa20
https://quizlet.com/_89qwcv?x=1qqt&i=1gbgm4
https://quizlet.com/_89qwcv?x=1qqt&i=1gbgm4
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2. Ver Power Point con 
explicaciones de ejemplo y 
luego escribir oraciones 
simples en el cuaderno. 
3. Para repasar vocabulario 
se sugiere revisar  
ALEMÁN_2b y repasar 
palabras relacionadas a 
asignaturas. Asimismo existe 
la opción para repasar el 
vocabulario relacionado a la 
asignatura a través de 
Quizler. 

asignatura favorita. 
2. ALEMÁN_9 Mi rutina en 
el colegio. 
3a. ALEMÁN_2b Lista de 
vocabulario “Un día 
conmigo”. 
3b. Vocabulario asignaturas 
y números 

oraciones en cuaderno 
vía mail el jueves 30 de 
abril. 

Inglés 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
1. Ver video y escuchar 
cuento: “The Color Monster” 
sobre las emociones 
(PowerPoint INGLÉS 5_ 
feelings and emotions). 
 
 
2. Dibujar la emoción que 
sienten en ese momento y 
pintarla del color que las 
represente (guía INGLÉS 
6_Monster feelings and 
emotions) 

 

Semana del 6 al 8 de abril 

Material disponible en 
Google Drive.  

1.Ppt INGLÉS 5_ feelings 
and emotions.  

Link video “The Color 
Monster” (por si no funciona) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PWujGPb6mgo 

2. Guía INGLÉS 6_ feelings 
and emotions.   

 

Archivar en la carpeta.  

Semana del 27 al 30 de abril 
 
1. Ver video feelings and 
emotions (INGLÉS 7_ 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

1. Video INGLÉS 7_ feelings 

Archivar en la carpeta.  

https://quizlet.com/_89rkqc?x=1qqt&i=1gbgm4
https://quizlet.com/_89rkqc?x=1qqt&i=1gbgm4
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=PWujGPb6mgo
https://www.youtube.com/watch?v=PWujGPb6mgo
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feelings emotions video).  
2. Leer guía de vocabulario 
(INGLÉS 8_ feelings 
vocabulary). 

3. Completar guía de práctica 
(INGLÉS 9_ feelings 
worksheet). 

and emotion video 

2. Guía de trabajo INGLÉS 
8_ feelings and emotions.  

 
3.Guía de trabajo INGLÉS 
9_ feelings worksheet. l 

 
Arte 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
SIN ACTIVIDAD 

Semana del 6 al 8 de abril 
SIN ACTIVIDAD 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
- Observar imágenes sobre 
fenómenos naturales en un 
PPT.  
 
- Reflexionar sobre el 
fenómeno natural con el que 
se identifican. 
 
- Dibujar idea de una obra 
(boceto) que exprese su 
identidad a través de un 
fenómeno natural. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Materiales disponibles en 
Google Drive: 
- PPT sobre fenómenos 
naturales. 
 
- Guía explicativa del trabajo  
artístico a realizar, en 
conjunto con una reflexión 
personal dirigida. 
 
- Hojas blancas, lápices y 
estuche. 
 
 

Se guarda en carpeta. 

Tecnología 
 

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

Semana 6 al 8 de abril 
  
- Observar imágenes con 
ideas para reutilizar en video 
o ppt.. 
 
- Crear objeto a partir de 

Semana 6 al 8 de abril 
Materiales disponibles en 
Google Drive: 
 
- Video o PPT con imágenes 
de ideas para reutilizar. 
 

Se guarda en la carpeta 

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
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material re-utilizable.  - Material re-utilizable, 
reunido desde la segunda 
semana.  
 
 

Semana 27 al 30 de Abril 
SIN ACTIVIDAD 

Semana 27 al 30 de Abril 
SIN ACTIVIDAD 

 

 
Música 
 

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

Semana 6 al 8 de Abril 
- Observar video, e invitarlas 
a cantar Siempre junto a Ti 
 

Semana 6 al 8 de Abril 
-Video “Siempre junto a Ti” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=shTOvbwYgps 
 
-Video “Como el Padre me 
amó” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=c0ME2v2b5AE 
 

 

Semana 27 al 30 de Abril 
- Observar video e invitarlas a 
cantar: Todos cantamos 
Aleluya y El amor de Dios es 
maravilloso. 
 

Semana 27 al 30 de Abril 
-Video “Todos cantamos 
Aleluya”. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=nwVqEDRmPGc 
 
-Video “El amor de Dios es 
maravilloso”. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cq9QKQcso_c 

 

Educación 
Física 

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

Semana 6 al 8 de Abril 
- Circuito psicomotriz de 
salto, cuerda, fuerza y 
voltereta.  
- Video de baile entretenido y 
un desafío.  

Semana 6 al 8 de Abril 
Material disponible en 
Google Drive: 
- Guía complementaria. 
- Video baile entretenido. 
- Video del desafío. 
  

 

mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=shTOvbwYgps
https://www.youtube.com/watch?v=shTOvbwYgps
https://www.youtube.com/watch?v=c0ME2v2b5AE
https://www.youtube.com/watch?v=c0ME2v2b5AE
https://www.youtube.com/watch?v=nwVqEDRmPGc
https://www.youtube.com/watch?v=nwVqEDRmPGc
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c
mailto:cristina.campos@csuv.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
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Semana 27 al 30 de Abril 
- Trabajo en pareja: oblicuos,  
saltos. abdominales y fuerza. 
- Video de baile entretenido y 
un desafío.   

Semana 27 al 30 de Abril 
Material disponible en 
Google Drive: 
- Guía complementaria. 
- Video baile entretenido. 
- Video del desafío. 

 

Tics 
 

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

Semana 6 al 8 de Abril 
“Introducción a Minetest” Las 
alumnas instalan, de ser 
posible,  Minetest en los 
equipos personales de sus 
casas, con la ayuda de los 
padres. 
 
Exploración del juego y 
repaso de la interfaz y 
movimientos dentro de éste. 

Semana 6 al 8 de Abril 
Material en Google Drive: 
- Presentación que incluye 
los pasos para instalar el 
juego Minetest. 
 
- Presentación con las 
explicaciones de conceptos 
básicos y del funcionamiento 
del juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 27 al 30 de Abril 
Las alumnas ingresan a 
Minetest, si es que pudieron 
instalarlo, y extraen 
materiales y delimitan el 
terreno donde construirán su 
casa. 
 

Semana 27 al 30 de Abril 
Material  en Google Drive: 
- Presentación con las 
explicaciones de las 
estrategias  para recolectar 
material y construir. 

 

  

mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
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Biblioteca 

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

Semana 6 al 8 de Abril 
 
Presentación Plan Lector 
Abril: 
 
3°SA 
“La porota” - Hernán del Solar 
“La maravillosa macedonia” - 
Francisca Cortés 
 
3°SU 
“La cama mágica de Bartolo” 
- Mauricio Paredes 
“El dedo mágico” - Roald 
Dahl 

Semana 6 al 8 de Abril 
 
Video: 
Presentación Plan Lector 
Abril en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 
Cuentos: 
Links de los cuentos 
disponibles en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 

 

Semana 27 al 30 de Abril 
 
3°SA  y 3°SU 
 
Las invitamos esta semana, 
en la “Hora del Cuento”, a 
escuchar : “El ruiseñor” de 
Hans Christian Andersen. 
 

Semana 27 al 30 de Abril 

 
Video “Hora del Cuento”: 
disponible en Google Drive 
/Carpeta Biblioteca 

 
 

 

 
 
 

  

  

mailto:biblioteca@csuv.cl

