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3º BÁSICO 

 

CALENDARIO 

3 BÁSICO 

  

LUNES 4 DE MAYO MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 DE 

MAYO 

JUEVES 7 DE 

MAYO 

VIERNES 8 DE MAYO 

ENTREGAS 

 

  Tecnología: 
Se sugiere enviar 
fotografía del 
cuadríptico y guía 
con la rutina de 
pensamiento 
“Pensar- Indagar-
Explorar” 

Ciencias Nat: 
Se sugiere enviar 
guía de repaso 
contenidos medio 
ambiente, vía mail a 
la profesora. 

Lenguaje /Actividad 
opcional: 
Se sugiere enviar el 
video explicativo sobre 
los signos de puntuación 
y el uso de mayúsculas 
a la profesora 
correspondiente. 

CLASES 

GRABADAS* 

Clases 

disponibles en 

plataforma 

Drive 

 

Lenguaje: Video motivacional de actividad opcional. 

Ciencias Sociales: Video de repaso sobre los continentes 

Inglés: Video de las emociones. 

Artes Visuales: Video explicativo de la actividad para promover mayor autonomía. 

E.Física: Video complementario. 

Música: Clase grabada (Video explicativo). 

Biblioteca: Video motivacional “Plan Lector mayo”. 
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3º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl  

Las alumnas desarrollan las 
páginas 24 y 25 de su libro. 

- Pdf de las páginas 24 y 25 
disponible en Google drive. 

Sin entregable 

 
Lenguaje  
 

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

1. Autocorregir respuestas de 
Lectópolis página 136 y 137 
según solucionario. 
 
 
2. Autocorregir guía Lenguaje 
4_”Signos de puntuación” 
según solucionario. 
 
3. Actividad opcional: 
observar video 
motivacional y elaborar un 
video explicativo sobre los 
signos de puntuación y el 
uso de mayúsculas. 
 
4. Recordamos el plan lector 
del mes de abril, que será 
evaluado formativamente la 
semana siguiente: 
 
3º SA: La Porota o La 
maravillosa macedonia. 
 
3º SU: La cama mágica de 
Bartolo o El dedo mágico. 
 

1. Guía solucionario 
Lectópolis en Google Drive. 
 
 
 
2. Guía Lenguaje 4_”Signos 
de puntuación” solucionario 
en Google Drive. 
 
3. Video motivacional en 
Google Drive 

Actividad opcional: 
Se sugiere enviar video a 
la profesora 
correspondiente. 

mailto:francisca.correa@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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Matemática 
 

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

1. Pauta de corrección 
resolución de problemas del 
libro.   
 
2. Pauta de corrección hoja 
de trabajo Unidad de tiempo: 
La hora. 
 
 
3. Pauta de corrección guía 
N°2 cálculo mental. 

1. Pauta de corrección 
resolución de problemas del 
libro/ Google Drive. 
 
2. Pauta de corrección guía 
de trabajo Unidad de tiempo: 
La hora/ Google Drive.  
 
3.  Pauta de corrección guía 
cálculo mental/ Google 
Drive. 

Archivar guías corregidas 
en carpeta. 

 
Ciencias 
Naturales 

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

1. Guía de repaso de 
contenidos. 

1. Guía de repaso 
contenidos medio 
ambiente/Google Drive 

Se sugiere enviar guía de 
repaso a la profesora 
correspondiente vía mail. 

 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1. Observan video para 
recordar los continentes. 
 
2. Aplican lo visto en el video, 
leyendo la página 50 y 
contestando la página 51 del 
libro de Cs. Sociales. 
 
3. Corrigen sus respuestas 
del libro según solucionario. 

Video continentes en Google 
Drive. 
 
Libro de Ciencias Sociales. 
 
 
 
 
Solucionario página 50 y 51 
en Google drive. 

 

  

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
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
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Alemán 
 

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

 
1. Realizar actividad de 
comprensión lectora 
ALEMÁN_10a 
 
2. Realizar actividad de 
análisis Alemán_10b 
 
Ambas actividades se 
pueden realizar en forma de 
impresión u online (Enlaces 
detallados en material). 
 

Se solicita no imprimir la 
página de instrucciones. 
 
 
 
1. ALEMÁN_10a RA 
“Pascua de Resurrección” 
https://bit.ly/2VOnLPR 
 
2. ALEMÁN_10b RA “Un día 
en el colegio” 
https://bit.ly/2VNRngg 

Se sugiere enviar guía al 
mail del profesor 
correspondiente. 
 
Si la actividad se hace vía 
enlace llega directo a 
profesor. 

Inglés 
 

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

Ver y escuchar videos sobre 
emociones en PowerPoint: 
INGLÉS 10_”Emociones”.  

Jugar juego de selección 
múltiple sobre emociones en 
PowerPoint INGLÉS 10_ 
emociones.  

Material se encuentra en 
Google Drive.  
 
PowerPoint INGLÉS 10_ 
emociones.  

 

 
Arte 

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

1. Ver clase grabada, para 
comprender la actividad con 
mayor autonomía.  

 
 

2. Completar guía de 
reflexión sobre los bocetos 
del fenómeno natural con el 
que se identificaron.  

 

Material disponible en 
Google Drive: 
1. Clase grabada.  

 
 
2. Guía de reflexión sobre 
los bocetos del fenómeno 
natural con el que se 
identificaron.   

 

Guardar en carpeta para 
entregar al regreso.  

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://bit.ly/2VOnLPR
https://bit.ly/2VNRngg
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
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3. Revisar las actividades 
realizadas hasta la  
fecha según el cronograma. 

 
4. OPTATIVO:  te invitamos a 
mirar las obras “Mi otoño” 
hecho por tus compañeras. 

3. Cronograma de 
cuarentena hasta la fecha. 

 
 

4. OPTATIVO: archivo con 
imágenes de las obras “Mi 
otoño” hecho por 
compañeras. 
 

Tecnología 
 

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

1. Completar guía con rutina 
de pensamiento “Pensar - 
Indagar- Explorar”. 

 
 
 

2. Revisar las actividades 
realizadas hasta la fecha 
según el cronograma. 

Material disponible en 
Google Drive: 
1. Guía con rutina de 
pensamiento “Pensar - 
Indagar- Explorar”. 
 
2. Cronograma de 
cuarentena hasta la fecha. 
 

Guardar en la carpeta 
para entregar al regreso. 

 
Música 
 

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

1. Cantar en alemán 
siguiendo las instrucciones 
del video. 
 
 
2. Observar el video y seguir 
las instrucciones. 
 
3. Cantar con la letra las 
canciones. 

El material está disponible 
en Google Drive: 
 
1. Video 1: “Saludo” 
 
2. Video 2: “Figuras 
musicales” 
 
3. Canciones: 
- Como el Padre me amó. 
- Siempre Junto a Ti. 
- Aleluya, Dios resucitó. 
- El amor de Dios es 
maravilloso. 

 

  

mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
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Educación 
Física 

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

Juegos en parejas o más 
personas, salto cuerda 
(coordinación) e iniciación de 
la rueda (ayuda para padres). 

Video y guía 
complementaria, se 
encuentran en Google Drive. 

 

Tics 
 

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

“Introducción a Minetest” Las 
alumnas instalan Minetest en 
los equipos personales de 
sus casas, con la ayuda de 
los padres. 
Completan en una planilla 
registrando si lograron 
instalar el juego o no. 
Las que lo lograron pueden 
seguir con las instrucciones 
dadas la semana anterior. 
 

Material  en Google Drive 
- Planilla con el listado de 
alumnas donde deben 
registrar si lograron instalar 
el juego en el computador o 
no. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca 

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

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

Video: 
Presentación Plan Lector 
mayo en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 
Cuentos: 
Links de los cuentos 
disponibles en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca. 

 

 

 

 

mailto:cristina.campos@csuv.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl

