3º BÁSICO
CALENDARIO 3
BÁSICO

LUNES 01 DE JUNIO

MARTES 02 DE
JUNIO

MIÉRCOLES 03 DE
JUNIO

JUEVES 04 DE JUNIO

VIERNES 05 DE JUNIO

CLASES ZOOM
11:00 am

Jefatura de curso
Grupo 1

MATEMÁTICA
Clase Zoom
cada curso con su
profesor.

LENGUAJE
Clase Zoom nº4
cada curso con su
profesor

ALEMÁN
Clase Zoom
cada grupo con su
profesor

CIENCIAS SOCIALES
Clase Zoom.
cada curso con su profesor

ARTES VISUALES
Enviar fotografía de dos
composiciones: colores
fríos y colores cálidos.

CS. NATURALES:

ENTREGABLES

Enviar guía Nº2 “Las
plantas, estructura y
función” al mail de
profesora correspondiente.

MATEMÁTICA
Enviar guía de trabajo N°1
comprendiendo
ecuaciones.
CLASES
GRABADAS
Disponibles en
Drive

CALENDARIO 3º
BÁSICO

ARTES VISUALES: video cobre colores fríos y cálidos.
ALEMÁN: Video ALEMÁN_18 introducción a nueva unidad
ALEMÁN: ALEMÁN_20a o ALEMÁN_20b vocabulario “En el mercado”
BIBLIOTECA: Video “Crea tu personaje de cuento”

LUNES 08 DE JUNIO

MARTES 09 DE
JUNIO

MIÉRCOLES 10 DE
JUNIO

JUEVES 11 DE JUNIO

VIERNES 12 DE JUNIO
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CLASES ZOOM
11:00 am

Jefatura de curso
Grupo 2

MATEMÁTICA
Clase Zoom
cada curso con su
profesor

LENGUAJE
Clase Zoom nº5
cada curso con su
profesor

ALEMÁN
Clase Zoom
cada grupo con su
profesor

C. NATURALES
Clase Zoom
cada curso con su
profesor
15:00 Catequesis
Primera Comunión

ENTREGABLES

CLASES
GRABADAS
Disponibles en
Drive

LENGUAJE
Enviar Chocolate con
letras “Cubo de lectura”
al mail de la profesora
correspondiente

ALEMÁN
Enviar actividad
ALEMÁN_23 a
profesor
correspondiente.

TECNOLOGÍA
Se sugiere enviar
fotografía de ambos
productos reutilizados

BIBLIOTECA
Se invita a escribir
historia y enviarla al
correo de Biblioteca:
biblioteca@csuv.cl

MATEMÁTICA
Enviar
Guía de trabajo N°4
relación números
conectados y ecuación

Biblioteca: Video Cuento: “La ola”
Música: Video Saludo en Introducción al Tema.
Tecnología: video con ejemplos e instrucciones sobre cómo reutilizar restos de verduras y tetra pack.
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3º básico
ASIGNATURA

Religión

NOMBRE PROFESOR/
MAIL

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

Francisca Correa
francisca.correa@csuv.c
l

Semana del 01 al 05 de junio
1. Completar ficha de
Pentecostés.

MATERIALES ASOCIADOS
/ UBICACIÓN

ENTREGABLE

Sin entregable.
1.. PDF de Pentecostés
disponible en Google Drive.

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Lenguaje

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

Semana del 01 al 05 de junio
1. Reforzar comprensión
lectora en libro Lectópolis en
las páginas 44 y 45 en el
poema “Cítricos”.

1.Libro Lectópolis página 44
y 45, versión digital en
Google Drive.

2. Participar en clase Zoom
Nº4 “Los poemas” el miércoles
3 de junio a las 11:00 horas.

2. Se enviará el ID del
Zoom, al mail de
apoderados, con 24 hrs de
anticipación.

3. Aplicar lo aprendido en la
clase de poesía, a través de
una guía Lenguaje 7_ “Los
poemas”.

3. Guía Lenguaje 7_ “Los
poemas “en Google Drive.

4. Escoger un poema de la
Antología poética y practicarlo
para declamarlo en la próxima
clase Zoom del miércoles 10
de junio.

4. Antología poética en
Google Drive.

Las invitamos a finalizar el
plan lector del mes de mayo.
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El Chocolate con letras se
realizará la semana
siguiente.

Semana del 08 al 12 de junio

Matemática

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

1. Realizar el Chocolate con
letras, completando “el cubo de
lectura”.

1. Trabajo Chocolate con
letras mayo cubo de lectura.

2. Reforzar estrategias de
comprensión lectora con el
poema “La tierra sin bosques”
en el libro Lectópolis en las
páginas 46, 47 y 48.

2. Libro Lectópolis página
46,47 y 48.

3. Participar en clase Zoom
Nº5 “Declamando nuestros
poemas” el miércoles 10 de
junio a las 11:00 horas.
4.Reforzar la poesía a través
de guía “Comprendo un
poema”.

3. Se enviará el ID del
Zoom, al mail de
apoderados, con 24 hrs de
anticipación.
4. Guía Lenguaje 8_
“Comprendo un poema “en
Google Drive.

Semana del 01 al 05 de junio
Lunes 1 de junio:
1. Completar guía de trabajo
N°1 comprendiendo
ecuaciones.
2. Observar video de apoyo
''recordando números
conectados''.

1. Guía de trabajo N°1
comprendiendo ecuaciones
disponibles en Google Drive.
2. Video de apoyo a la clase
zoom „‟recordando números
conectados‟‟ disponible en
Google Drive.

Enviar Chocolate con
letras: “Cubo de lectura” a
la profesora
correspondiente.

Enviar: Guía de trabajo
N°1 comprendiendo
ecuaciones. Recibirán
retroalimentación
personal vía mail y se
retomarán los criterios
más difíciles en la
semana de feedback.
Archivar guías en carpeta
de asignatura.

Martes 2 de junio:
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3. Participar en clase Zoom
martes 2 de junio 11:00 am.
Miércoles 3 de junio:
4. Completar guía de trabajo
N°2 relación números
conectados y ecuación.
Jueves 4 de junio:
5. Completar guía de trabajo
N°3 resolver y crear
situaciones problemas.

3. Clase zoom.

4. Guía de trabajo N°2
relación número conectado y
ecuación disponible en
Google Drive.
5.Guía de trabajo N°3
resolver y crear situaciones
problemas con ecuaciones
disponible en Google Drive.

(*) El orden de fechas por
actividad es una propuesta
para ordenar el trabajo en la
casa.
Semana del 08 al 12 de junio

Archivar guías en carpeta
de asignatura.

Martes 9 de junio:
1. Participar en clase Zoom
martes 9 de junio 11:00 am.

1. Clase Zoom

2. Guía N°3 de cálculo mental
de multiplicaciones y
divisiones.

2. Guía N°3 de cálculo
mental de multiplicaciones y
divisiones disponible en
Google Drive.

Miércoles 10 de junio:
3. Guía de trabajo N°4 relación
número conectado y ecuación.

3. Guía de trabajo N°4
relación números
conectados y ecuación
disponible en Google Drive.

Jueves 11 de junio:
4. Guía de trabajo N°5 resolver
y crear situaciones problemas
descubriendo una parte en una

4. Guía de trabajo N°5
resolver y crear situaciones
problemas ecuaciones

Enviar Guía de trabajo
N°4 relación números
conectados y ecuación.
Recibirán
retroalimentación
personal vía mail y se
retomarán los criterios
más difíciles en la
semana de feedback.
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ecuación.

disponible en Google Drive.

(*) El orden de fechas por
actividad es una propuesta
para ordenar el trabajo en la
casa.
Ciencias
Naturales

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

Semana del 01 al 05 de junio
1. Completan guía Nº1 “Las
Plantas”.

Materiales disponibles en
Google Drive:
1. Guía “Nº1 Las plantas”.

2. Observan Ppt: “Estructuras
de las plantas”.

2. Ppt “Estructuras de las
plantas”.

3. Realizan guía Nº2 “Las
plantas, estructura y función”:

3. Guía Nº2 “Las plantas,
estructura y función”.

Enviar guía Nº2 “Las
plantas, estructura y
función” al mail de
profesora
correspondiente.

Semana del 08 al 12 de junio
1. Participan a clases Zoom el
viernes 12 de junio a las 11:00
con profesora respectiva.
Tema: “Las plantas”
Historia y
Ciencias
Sociales

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

Semana del 01 al 05 de junio
1. Leer página 80 y 81 del libro
sobre los paisajes templados.

1. Libro de Ciencias
Sociales página 80 y 81.

2. Completar el esquema de
los paisajes templados, en la
guía propuesta o en el
cuaderno, antes de la clase de
viernes.

2. Ciencias Sociales_12
“Guía paisajes templados”
en Google Drive.

3. Participar en clase Zoom el

3. Se enviará el ID.de la
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viernes 5 de junio a las 12:00
horas, sobre los paisajes fríos.

clase, 24 horas antes al mail
de los apoderados.

4. Actividad opcional
Según lo aprendido en la clase
de los paisajes fríos, se sugiere
vestir la silueta de una niña, de
acuerdo a la vestimenta
adecuada para ese tipo de
paisaje.
Se pueden utilizar distintos
tipos de materiales (lanas,
material reciclado, papel etc.).
Se puede enviar fotografía de
la actividad vía mail a la
profesora respectiva.

4. Ciencias Sociales_13
vestimenta paisajes fríos
actividad opcional.

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana

Alemán

Grupo die
Erdmännchen:
Benjamín Recabarren
benjamin.recabarren@c
suv.cl

Semana del 01 al 05 de junio

Material en Google Drive

1. Transición al nuevo
contenido con apoyo de un
Video aclarativo ALEMÁN_18.

1. Video “ALEMÁN_18 “Auf
dem Markt” (“En el
mercado”).

Grupo die Waschbären:
Lorena Abarca
lorena.abarca@csuv.cl

2. Aprender vocabulario con
ayuda de ALEMÁN_19a o
ALEMÁN_19b.

2. Vocabulario
ALEMÁN_19a Lista de
vocabulario “En el mercado”
(Color).
ALEMÁN_19b Lista de
vocabulario “En el mercado”
(Blanco-Negro).

3. Apoyar el aprendizaje del
vocabulario mediante

3. ALEMÁN_20a PPT
Vocabulario “En el mercado”

Grupo die Eulen:
César Jerez
cesar.jerez@csuv.cl

Realizar Actividades de
Quizlet
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PowerPoint ALEMÁN_20a o
Video ALEMÁn_20b.

3. ALEMÁN_20b Video
Vocabulario “En el mercado”

4. Apoyo adicional del
Vocabulario con Quizlet
(enlace adjunto).

4. Quizlet con vocabulario
Quizlet Auf dem Markt

5. Clase de Zoom jueves 28 de
Mayo a las 11.00 horas.

5. Se enviará el ID de la
clase, 24 horas antes al mail
de los apoderados.

Semana del 08 al 12 de junio

Material en Google Drive:

1. Leer cuento ALEMÁN_21 .

1. Cuento ALEMAN_21 “Auf
dem Markt“(“En el
mercado”).

2. Apoyar la lectura del cuento
con su audio ALEMÁN_22 y
practicar la pronunciación.
3. Realizar actividades sobre el
cuento ALEMÁN_23.

2. Audio del cuento
ALEMÁN_22.

4. Se recomienda seguir
repasando Vocabulario
semana anterior ALEMÁN_19a
o ALEMÁN_19b.

4. Vocabulario
“ALEMÁN_19a Lista de
vocabulario “En el mercado”
(Color)
ALEMÁN_19b Lista de
vocabulario “En el mercado”
(Blanco-Negro)

5. Clase de Zoom jueves 4 de
junio a las 11.00 horas. Se
reforzará el vocabulario
aprendido.

Enviar actividad
ALEMÁN_23 a profesor
correspondiente el jueves
11 de junio.

3. Actividades relacionadas
al cuento ALEMÁN_23.

5. Se enviará el ID.de la
clase, 24 horas antes al mail
de los apoderados.
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Inglés

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

Semana del 01 al 05 de junio

Material en Google Drive.

1. Leer, escuchar, observar y
jugar en PowerPoint (INGLÉS
16_ trabajos y lugares).

1. PowerPoint INGLÉS 16_
trabajos y lugares.

2. Completar guía de trabajo de
vocabulario trabajos (INGLÉS
17_ trabajos).

2. Guía de trabajo INGLÉS
17_ trabajos.

3. En su cuaderno responder y
dibujar la pregunta: ¿Qué
quiero ser cuando crezca?
(explicación en el PowerPoint
INGLÉS 16_ trabajos y
lugares).

3. Cuaderno.

OPCIONAL:
Guía de trabajo: descifrar la
palabra de acuerdo a la
imagen, relacionado con los
trabajos y ocupaciones. Son
varias páginas, se puede
elegir.

Guía de trabajo:
“OPCIONAL, descifra la
palabra, trabajos”.

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Arte

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

Semana del 01 al 05 de junio

Materiales en Google Drive:

1. Comprender colores fríos y
cálidos.

1. Video con explicación y
ejemplos de colores fríos y
cálidos, junto con las
instrucciones de trabajo.

2. Crear dos composiciones:
una con colores fríos y otra con
colores cálidos.

Se sugiere enviar a la
profesora fotografía de las
dos composiciones
solicitadas.
Se agradece escribir en el
asunto del correo
electrónico: ARTES
VISUALES +3ºSA o 3ºSU
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+ nombre estudiante.
Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Tecnología

Música

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

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

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades esta semana
Semana del 08 al 12 de junio

Materiales en Google Drive:

1. Reutilizar partes
desechables de algunas
verduras, tales como:
zanahoria, cebolla, papas,
apio, betarraga.

1. Video con explicación,
ejemplo e instrucciones de
cómo y para qué reutilizar
restos de verduras y tetra
pack.

2. Reutilizar envase de tetra
pack para transformarlo en
macetero.

2. Envase de tetra pack.

Se sugiere enviar
fotografía de ambos
productos al mail de la
profesora.
Se agradece escribir en el
asunto del correo
electrónico:
TECNOLOGÍA +3ºSA o
3ºSU + nombre
estudiante

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades esta semana
Semana del 08 al 12 de junio

1. Observar Videos y seguir las
instrucciones.

Material en Google Drive
1. Video 1: Saludo
“Introducción”.
2. Videos: Lectura y
Escritura Musical.
3. Fichas material de apoyo.
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Educación
Física

3°SA Cristina Campos:
cristina.campos@csuv.c
l

Semanas del 01 al 12 de junio

Mini Voley, mini Atletismo, iniciación al Atletismo y juegos
recreativos, a través del canal de YouTube del Colegio.

3°SU Yasna Rodríguez:
yasna.rodriguez@csuv.c
l
Tics

3ºSA:
Pamela Villafaena
pamela.villafaena@csuv
.cl

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades esta semana

3ºSU:
Cecilia Cádiz
cecilia.cadiz@csuv.cl

Google Earth
Crear una ruta turística
eligiendo 5 lugares de Chile.

Semana del 08 al 12 de junio

1. Investigar 5 lugares
atractivos de nuestro país en
Bunis.org para luego relatarlo
en Google Earth en formato de
video .
Biblioteca

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

Material en Google Drive

1. Cápsula con explicación
de la actividad de uso de
herramienta de cámara y
micrófono.
2. Guía de trabajo

Semana del 01 al 05 de junio
Las invitamos a realizar la
actividad: “Crea tu personaje
de cuento”.

Video: “Crea tu personaje
de cuento” disponible en
Google Drive/Carpeta
Biblioteca.

Semana del 08 al 12 de junio
Las invitamos esta semana en
la “Hora del Cuento” a mirar
un cuento silente: “La ola” de
Suzy Lee y a escribir su
historia y enviarla al correo de
Biblioteca: biblioteca@csuv.cl

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