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3º BÁSICO 

CALENDARIO 3 BÁSICO 

  

LUNES 15 DE 

JUNIO 

MARTES 16 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 17 DE 

JUNIO 

JUEVES 18 DE 

JUNIO 

VIERNES 19 DE 

JUNIO 

CLASES y 

actividades ZOOM 

10:00 am BIBLIOTECA 

3º SA  

RELIGIÓN  

3ºSA 

Grupo 1: 10:00 a 

10:30 hrs. 

RELIGIÓN  

3ºSU 

Grupo 1: 10:00 a 

10:30 hrs. 

ED. FÍSICA                
10:15 - 10:45 

INGLÉS 
3ºSA - 3ºSU  

Cada curso con su 
respectiva profesora 
de inglés divididos en: 
 
Grupo 1: apellidos de  
A - K: 10:00 a 10:40 
 
Grupo 2: apellidos de  
L - Z: 11:00 a 11:40 
 

11:00 am 

 

 

JEFATURA 

 grupo 3 

 

MATEMÁTICA LENGUAJE ALEMÁN 

15:00 pm BIBLIOTECA 

3º SU 

RELIGIÓN  

3ºSA 

Grupo 2: 15:00 a 

15:30 hrs. 

Grupo 3: 15:30 a 

16:00 hrs. 

RELIGIÓN  

3ºSU 

Grupo 2: 15:00 a 

15:30 hrs. 

Grupo 3: !5:30 a 16:00 

hrs. 

  

 

ENTREGAS 

 

  Lenguaje 
Enviar foto del 
Caligrama creado en 
clases al mail de la 
profesora 
correspondiente. 

Ciencias 
Enviar guía de 
retroalimentación de 
las plantas al mail de 
cada profesora. 

Matemática 
Enviar foto de la 
primera página de 
la guía de feedback 
de ecuaciones. 
 

Religión 
Se sugiere enviar 
foto de trabajo 
realizado al mail de 
la profesora. 

Alemán 
Enviar foto del 
cuaderno con las dos 
oraciones diarias: 8 
oraciones en total, al 
profesor respectivo 

Música 
Se sugiere enviar 
fotografía de la guía 
resuelta al mail de la 
profesora. 
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CLASES GRABADAS* 

Clases disponibles en 

plataforma Drive 

 

Lenguaje: video de retroalimentación “Nuestros acrósticos” sobre trabajos realizados según lo aprendido de 

la biografía.  

Ciencias Sociales: video de corrección del esquema sobre los paisajes templados. 

Tecnología: Video con ejemplos de maceteros elaborados con diversos materiales reutilizables.  

Inglés: video de ocupaciones, lugares en la ciudad, es- no es.  

Alemán: ALEMÁN_24 Video con ejemplos de descripción de imágenes. 

Biblioteca: Video Cuento: “Mi papá” de Anthony Browne 

 

 

 

 

3º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv.cl  

1. Observar video grabado 
por la profesora de cómo 
desarrollar un cómic. 
 
2. Realizar cómics de 
pasajes bíblicos ya 
trabajados y ellas eligen 
uno.  

1. Video “Cierre Unidad 3 y 
explicativo de cómo hacer 
un comic”, disponible en 
Google Drive. 
 
2. Pauta de trabajo de cómo 
desarrollar un cómics, 
disponible en Google Drive. 

Enviar foto de trabajo 
realizado al mail de la 
profesora. 

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 

Martes 16 de junio: 
1. Autocorregir Guía 
Lenguaje 8_ “Comprendo 
un poema” según hoja de 
respuestas. 
 
Miércoles 17 de junio: 
2. Participar en clase Zoom 
Nº 6 “Taller escritura 
poética: El Caligrama” el 
miércoles 17 de junio a las 
11:00 horas. 
 
Jueves 18 de junio: 
3. Corregir la comprensión 
de lectura “La tierra sin 
bosques”, 
de la página 46 a 48 del 
libro Lectópolis. 
 
Viernes 19 de junio: 
4. Observar video de 
retroalimentación “Nuestros 
acrósticos”, distinto para 
cada curso. 
 
Plan Lector JUNIO:  
Libre elección. 
Escoger un libro que tengan 
en casa, que cumpla con 
los criterios de edad y 
extensión.  
Si tiene dudas de cuál 
escoger, consulte con su 

profesora. 

 
1. Hoja de respuestas Guía 
Lenguaje 8_ “Comprendo un 
poema “en Google Drive. 
 
 
 
2.Se enviará el ID del Zoom, 
al mail de apoderados, con 
24 hrs de anticipación a los 
apoderados. 
 
 
 
3. Respuestas Libro 
Lectópolis página 46, 47 y 
48 en Google Drive. 
 
 
 
4.Video retroalimentación 
“Nuestros acrósticos” en 
Google Drive. 
 

Enviar foto del Caligrama 
creado en clases al mail 
de la profesora 
correspondiente. 

  

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 
 

Lunes 15 de junio:                         
1. Corregir guía de trabajo 
N°2 relación números 
conectados y ecuación.     
                        
Martes 16 de junio:                         
2. Participar en clase Zoom 
martes 16 de junio 11:00 
am.  
 
Miércoles 17 de junio:                   
3. Corregir guía de trabajo 
N°4 relación números 
conectados y ecuación.   
 
Jueves 18 de junio:                        
4. Resolver guía de 
feedback ecuaciones. 
 
Viernes 19 de junio:                       
5. Guía N°4 de cálculo 
mental de multiplicaciones y 
divisiones. 

Materiales en Google Drive: 
1. Observar video 
„„Corrección guía de trabajo 
N°2 relación números 
conectados y ecuación‟‟  
 
2. Clase zoom.  
 
 
3. Observar video 
„„Corrección guía de trabajo 
N°4 relación números 
conectados y ecuación‟‟. 
 
4. Guía de feedback de 
ecuaciones 
 
 
5. Guía N°4 de cálculo 
mental de multiplicaciones y 
divisiones.  

Enviar foto de la primera 
página de la guía de 
feedback de ecuaciones. 

 
Ciencias 
Naturales 

3ºSA: 
Isabel Prat 
isabel.prat@csuv.cl 
 
3ºSU:  
Fernanda Castro 
fernanda.castro@csuv.cl 

- Realizar guía de 
retroalimentación de las 
plantas. 

- Guía de retroalimentación 
de las plantas, disponible en 
Google Drive. 

Enviar guía de 
retroalimentación de las 
plantas al mail de cada 
profesora. 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:isabel.prat@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
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Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1. Observar video sobre los 

paisajes templados y 

corregir el esquema 

realizado la semana 

anterior. 

2. Aplicar lo aprendido 
sobre los paisajes 
templados y fríos, 
desarrollando la página 85 
del libro de Historia y 
Ciencias Sociales. 

1. Ciencias Sociales _14 

video corrección paisajes 

templados en Google Drive. 

 

2. Libro de Historia y 

Ciencias Sociales, página 

85. 

 

Sin entregables esta 
semana. 

Alemán 
 

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

Lunes 15 de Junio 
1. Mirar video con ejemplos 
de cómo describir imágenes 
hecho por los profesores. 
ALEMÁN_24. 
 
Martes 16 a viernes 19 de 
junio 
2. Revisar hoja de trabajo 
ALEMÁN_25 y escribir dos 
oraciones diarias en el 
cuaderno con la estructura 
dada. 
 
Jueves 18 de junio 
3. Clase de Zoom con los 
respectivos profesores 
 
Opcional 
1. Se subirá además hoja 
con Links de ayuda para 
practicar alemán en casa 
ALEMÁN_26. 
2. Se sugiere además 

Las fechas dadas son 
sugerencia 
1. ALEMÁN_24 Ejemplos 
descripción imágenes. 
 
 
 
 
2. ALEMÁN_25 Descripción 
de imágenes. 
 
 
 
 
 
3. El ID de la clase se 
enviará 24 horas antes por 
Mail a los apoderados. 
 
 
 
 
 
2. ALEMÁN_26 Material 

Enviar foto del cuaderno 
con las dos oraciones 
diarias al final de la 
semana (8 oraciones en 
total) al profesor 
respectivo. 

mailto:veronica.garcia@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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revisar lista de vocabulario 
(ALEMÁN_19a y 
ALEMÁN:19b) y Quizlet con 
vocabulario. 

adicional 
ALEMÁN_19a Lista de 
vocabulario “En el 
mercado” (Color). 
ALEMÁN_19b Lista de 
vocabulario “En el 
mercado” (Blanco-Negro). 
 
 
Quizlet Vocabulario Auf dem 
Markt 

Inglés 
 

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

 

1. Ver video INGLÉS 18_: 
ocupaciones, lugares en la 
ciudad y es - no es (is - 
isn´t) 

2. Jugar memorice: 
https://www.educaplay.com/
learning-
resources/6024594-
jobs_and_places_in_town.ht
ml 

3. Asistir a clase online 
viernes 19 de junio a la hora 
que le corresponda según 
grupo. Tener su cuaderno y 
estuche.  

Material disponible en 
Google Drive.  
1. Video INGLÉS 18_: 
ocupaciones, lugares en la 
ciudad y es- no es.  
 
 
2. Memorice online: 
https://www.educaplay.com/l
earning-resources/6024594-
jobs_and_places_in_town.ht
ml 
 
3. Cuaderno y estuche 

 

  

https://quizlet.com/_8fingj?x=1jqt&i=2gd1cz
https://quizlet.com/_8fingj?x=1jqt&i=2gd1cz
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
https://www.educaplay.com/learning-resources/6024594-jobs_and_places_in_town.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/6024594-jobs_and_places_in_town.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/6024594-jobs_and_places_in_town.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/6024594-jobs_and_places_in_town.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/6024594-jobs_and_places_in_town.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/6024594-jobs_and_places_in_town.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/6024594-jobs_and_places_in_town.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/6024594-jobs_and_places_in_town.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/6024594-jobs_and_places_in_town.html
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Arte 3°SA Pilar Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl 
 
3°SU Isabel Campos 
isabel.campos@csuv.cl 

 
 
1. Observar y disfrutar video 
o PowerPoint con 
comentarios sobre los 
trabajos de composición de 
colores fríos y cálidos 
enviados anteriormente.  

Material en Google Drive: 
 
1. Video o PowerPoint con 
comentarios de los trabajos 
de las estudiantes.  

No hay entregables 
Solo disfrutar.  

Tecnología 
 

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

 
 
1. Observar video con 
ejemplos de maceteros 
elaborados con diversos 
materiales a reutilizar.  
 
 
 
2. Terminar de realizar 
macetero reutilizando tetra 
pack (semana pasada: 8-12 
de junio) o realizar un 
macetero considerando lo 
ejemplos del video de esta 
semana y la creatividad 
personal.   

Material en Google Drive:  
 
1. Video con ejemplos de 
maceteros elaborados con 
material reutilizable, para 
ampliar las posibilidades de 
recursos disponibles y la 
creatividad de las 
estudiantes.  

No hay entregables. 
 
Guardar un macetero 
elaborado con material 
reutilizable, para la 
siguiente actividad. 
 
En la medida que la 
estudiante quiera 
compartir -y alguien la 
pueda ayudar a enviar 
una imagen de su trabajo-
, será para mí un gusto 
ser parte de su proceso 
de aprendizaje.   

Música 
 

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

 
 
 
1. Observar los Videos de 
Lectura y Escritura Musical 
enviados con anterioridad. 
 
2. Guía de trabajo anterior: 
“Lectura y Escritura 
Musical”. 
(Se sugiere resolver la guía) 

Material en Google Drive: 
 
1. Videos de Lectura y 
Escritura Musical. 
 
 
2. Guía de trabajo: “Lectura 

y Escritura Musical”. 
 

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

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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Educación 
Física 

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

Jueves 18 de junio. 

Clases por Zoom. 

Práctica física con trabajo 

de Patrones motores 

básicos 

3°SA y 3°SU: 10:15-10:45     

 

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 hrs. 

de anticipación. 

 

Tics 
 

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

1. Repaso del programa 
Google Earth. 
 
2. Revisión del juego de la 
creación de la ruta turística 
de Chile. 

Material en Google Drive: 
 
- Cápsula con la explicación 
del desarrollo del juego 
presentado la semana 
anterior y una de las 
posibles soluciones. 

 

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

Lunes 15 de junio 
3°SA 
10:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Mi papá” - 
Anthony Browne 
 
3°SU 
15:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Mi papá” -  
Anthony Browne 
 

 

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 hrs. 

de anticipación. 

 

 

  

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

