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3º BÁSICO 

 

CALENDARIO 

3 BÁSICO  

LUNES 25 DE MAYO MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 DE 

MAYO 

JUEVES 28 DE 

MAYO 

VIERNES 29 DE MAYO 

CLASES ZOOM 

11:00 am 

 

JEFATURA 

 (GRUPO 3) 

MATEMÁTICA LENGUAJE 
Clase nº3 

Cuentan autobiografía 
realizada la semana 

anterior, en un minuto 
de tiempo. 

ALEMÁN 15:00 pm: CATEQUESIS 
DE PRIMERA COMUNIÓN 

ENTREGAS 

 

 
 

Matemática: Enviar 

foto de feedback de 
adiciones y 
sustracciones a email 
de profesora 
correspondiente. 
 
 
 
 
Opcional: 
Música:  Se sugiere 

enviar foto de guía 
completada al mail de 
la profesora. 

Ciencias Sociales: 

Enviar foto de la rutina 
de pensamiento 
“Comparación creativa” 
al mail de la profesora 
correspondiente. 
 
Ciencias Naturales: 

Enviar foto del afiche a 
profesora 
correspondiente. 

Lenguaje: 

Enviar foto de acróstico 
a mail de profesora 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
Opcional: 
Artes visuales: Se 

sugiere enviar al mail 
de profesora 
correspondiente 
fotografías:  
- Obra de arte sobre “Mi 
fenómeno natural”.  
- Guía de reflexión 
HOJA 1 y 2 

Alemán: Se sugiere enviar 

afiche sobre formas de 
reducir a mail de profesor 
correspondiente. 
 
Inglés: Enviar foto de 

dibujos de comandos 
básicos al mail de la 
profesora correspondiente. 
 
 
 
Opcional:  
Tecnología: Se sugiere 

enviar al mail de profesora 
selfie de la estudiante con 
tu cartel con “Nota para 
vivir en el planeta Tierra”  
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CLASES 

GRABADAS* 

Clases 

disponibles en 

plataforma Drive 

Lenguaje: video retroalimentación Desafío “Explicando Signos de puntuación y uso de mayúsculas”. 

Lenguaje: video explicativo sobre la elaboración de un acróstico de la biografía. 

Biblioteca: Video Cuento “La princesa pálida Luna” narrado por Pacita Camposano. 

Música: Saludo “Introducción e Instrucciones”. 

 

3º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl  

1. Video motivacional sobre 
Mateo y libro páginas 30-33. 
 
 
2. Libro páginas 34-35. 
 
 
3. Video motivacional de 
sembrador y libro páginas 
36-37. 
 
4. Libro páginas 38-39. 

Material disponible Google 
Drive: 
1. Video y pdf páginas del 
libro. 
 
2. Pdf páginas libro 
disponible. 
 
3. Video y pdf páginas del 
libro. 
 
 
4. Pdf páginas libro. 

Sin entregable. 

Lenguaje  
 

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

1. Participar en clase Zoom 
Nº3 el miércoles 27 de 
mayo a las 11:00 horas, 
para contar su autobiografía 
en la clase, escrita la 
semana anterior, en un 
minuto de tiempo. 
 
2. Autocorregir guía sobre 
“Conociendo biografías de 
grandes personajes” 

1.Se enviará el ID del Zoom, 
al mail de apoderados, con 
24 hrs de anticipación. 
 
 
Materiales disponibles en 
Google Drive: 
 
2. Lenguaje guía 
“Conociendo biografías de 
grandes personajes” 

Enviar fotografía del 
acróstico a mail de 
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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realizada la semana 
anterior, según guía de 
respuestas. 
 
3. Autocorregir comprensión 
lectora de libro Lectópolis 
páginas 112 y 113, según 
solucionario. 
 
4. Observar video de 
retroalimentación sobre el 
desafío “Explicando los 
signos de puntuación y el 
uso de las mayúsculas”. 
 
5. Observar video 
explicativo sobre cómo 
hacer un acróstico. 
 
6. Elaborar un acróstico 
aplicando todo lo aprendido 
de la biografía en su 
cuaderno de Lenguaje. 

respuestas. 
 
 
3. Lenguaje Respuestas 
Lectópolis página 112 y 113. 
 
 
 
4. Video retroalimentación 
desafío “Explicando los 
signos de puntuación y el 
uso de las mayúsculas”. 
en Google drive. 
 
5. Video acróstico  
 
 
 
6. Cuaderno de Lenguaje. 

Matemática 
 

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

1. Participar en clase Zoom 
N°3 día martes 26 de mayo 
11:00 am.   
 
2. Ejercitación optativa de 
sustracciones en el libro 
escolar. 
 
 
 
 
3. Completar hoja de 
feedback de adición y 
sustracción con 
reagrupación.  

 
 
 
2. A modo optativo 
resolución páginas del libro 
texto del estudiante 30, 32, 
41, 43 y 45. Cuaderno de 
práctica página 24, 25, 26 y 
27. 
 
3. Hoja de feedback de 
adición y sustracción con 
reagrupación disponible 
Google Drive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Archivar en carpeta.  
 
Enviar foto de feedback 
de adiciones y 
sustracciones a email de 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
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 profesora 
correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

Ciencias 
Naturales 

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

1. Hacer un afiche atractivo 
e informativo: “expertas en 
reciclaje”, en donde  
tendrán que exponer sobre 
el reciclaje del plástico y 
elegir otro elemento visto 
durante estas semanas 
(tetra pack, papel, vidrio, 
etc.). 

1. Guía de 
instrucciones/Google Drive 

Enviar foto del afiche al 
mail de profesora 
correspondiente.  
Como cierre de unidad, 
se les enviará diploma de 
graduación de “Expertas 
en Reciclaje” 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1) Aplicar lo aprendido de 
las zonas climáticas y los 
paisajes cálidos, 
respondiendo las preguntas 
en un juego. 
 
2) Desarrollar rutina de 
pensamiento “Comparación 
creativa” sobre los paisajes 
cálidos, explicada en el ppt 
anterior, en su cuaderno de 
Ciencias Sociales. 

1) Ciencias Sociales _11 
Ppt. Juego zonas climáticas 
y paisajes cálidos en Google 
drive. 
 
 
2) Ciencias Sociales _11 
Ppt. Juego zonas climáticas 
y paisajes cálidos en Google 
drive. 
 
3) Cuaderno de Ciencias 
Sociales 

Enviar foto con la rutina 
de pensamiento 
“Comparación creativa” al 
mail de la profesora 
correspondiente. 

Alemán Grupo die Erdmännchen: 1. Participar en clase ZOOM  Se sugiere enviar afiche 

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

N°2 día jueves 28 de mayo 
a las 11.00 horas. 
 
2. Escuchar cuento con 
audio ALEMÁN _15a o ver 
vídeo ALEMÁN _15b (Se 
sugiere escuchar 
diariamente de 5 a 10 
minutos). 
 
3. Apoyarse con lectura 
simultánea de ALEMÁN 
_15c, practicar vocabulario 
y pronunciación. 
 
4. Observar Video 
explicativo ALEMÁN_16 
para diseñar un afiche. 
 
5. Leer instrucciones en 
ALEMÁN_17 para diseño 
de afiche. 

 
 
 
2. ALEMÁN _15a Audio La 
espía medioambiental  
2. ALEMÁN _15b Video La 
espía medioambiental 
 
 
 
3. ALEMÁN _15c Texto La 
espía medioambiental 
 
 
 
4. ALEMÁN _16 Video 
diseño de afiche 
 
 
5. ALEMÁN _17 
Instrucciones diseño de 
afiche. 

sobre formas de reducir. a 
más tardar el viernes 29 
de mayo. 

Inglés 
 

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

Completar guía preguntas y 
respuestas emociones y 
comandos básicos. 
(INGLÉS 15 preguntas y 
respuestas emociones, 
comandos básicos).  

 

Material disponible en 
Google Drive.  
 
Guía INGLÉS 15_ preguntas 
y respuestas emociones, 
comandos básicos.  
 
Cuaderno de inglés.  

Enviar foto de dibujos de 
comandos básicos.  

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

1. Reflexionar sobre su obra 
de arte “Mi fenómeno 
natural”.  
 

Material disponible en 
Google Drive: 
 
1.Guía con instrucciones y 

Se sugiere enviar al mail 
de la profesora 3 
fotografías:  
- Obra de arte sobre “Mi 

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
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
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isabel.campos@csuv.cl  
 
 
 
2. OPTATIVO: Leer 
documento con “6 pasos 
para sacar foto de mi 
trabajo”. 
 
 
 

preguntas para reflexionar 
sobre su obra de arte “Mi 
fenómeno natural”.  
 
2. Optativo:  
Documento “6 pasos para 
sacar foto de mi trabajo” 
 
 

fenómeno natural”.  
- Guía de reflexión hoja 1 
y 2. 

 

 

Tecnología 
 

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

1. Inventar una “Nota para 
vivir en el planeta”, a partir 
del cuento “Aquí estamos” 
de Oliver Jeffers, propuesto 
en biblioteca la semana 
pasada.  
 
 
2. Crear un cartel creativo 
con la “Nota para vivir en el 
planeta”.  

Material disponible en 
Google Drive: 
 
1. Guía con instrucciones y 
ejemplos para crear una 
“Nota para vivir en el 
planeta”.  
 
2. Video con el cuento “Aquí 
estamos” de Oliver Jeffers 

Se sugiere enviar al mail 
de la profesora fotografía 
de la alumna con su 
cartel.  
 
 

Música 
 

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

 
 
 
- Observar el Video y seguir 
las instrucciones. 
 
 
-Guía de trabajo “Lectura y 
Escritura Musical” 
 
 

Material disponible en 
Google Drive: 
 
-Video 1: Saludo 
“Introducción e 
Instrucciones” 
 
- Guía de trabajo: “Lectura y 
Escritura Musical”. 

 
 
 
 
 
 
 
Se sugiere enviar 
fotografía de la guía 
completada al mail de la 
profesora. 

mailto:isabel.campos@csuv.cl
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  

Rutinas de Mini Vóley, mini Atletismo, iniciación al Atletismo y juegos recreativos - 

Canal de YouTube del Colegio. 

Tics 
 

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

Repaso del programa 
Google Earth 
Revisión del juego de las 
coordenadas 
 

Material en Google Drive: 
 
- Cápsula con la explicación 
del desarrollo del juego 
presentado la semana 
anterior y la solución. 
  

 

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

3°SA y 3°SU 
Las invitamos esta semana 
en la “Hora del Cuento” a 
escuchar un cuento narrado 
por Frau Pacita Camposano 
llamado “La princesa 
Pálida Luna” de Paulina 
Jara. 
 

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

 

 

 

 
 

Esta información es de uso exclusivo del Colegio Santa Úrsula Vitacura. Este material está destinado únicamente para el aprendizaje de nuestras 

alumnas. Está prohibida, cualquier divulgación, difusión, distribución o copia de la información aquí contenida. 

  

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

