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3º BÁSICO 

 

CALENDARIO 3º BÁSICO 

  

LUNES 22 DE JUNIO MARTES 23 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 24 DE 

JUNIO 

JUEVES 25 DE 

JUNIO 

VIERNES 26 DE JUNIO 

CLASES ZOOM 

citación a 

apoderados vía 

mail - 24 hrs. 

anticipación 

10:15 am     EDUCACIÓN FÍSICA  
3º SA- SU 

 10:15 

 

11:00 am JEFATURA  

GRUPO 1 

MATEMÁTICA 

Clase Zoom  

LENGUAJE 

Clase Zoom  

ALEMÁN 

Clase Zoom  

RELIGIÓN 

3 SA:  

11:00-11:40 

11:50 am     RELIGIÓN 

3 SU:  

11:50-12:30 

15:00 pm     15:00  

Catequesis  

Primera Comunión 

ENTREGABLES   Lenguaje: 

Enviar foto del 

quitapesares 

elaborado, al mail 

de la profesora 

correspondiente. 

 

Alemán: 

Enviar audio con 

lectura en voz alta 

(ALEMÁN_27) 

Ciencias: 

Enviar Guía de 
trabajo del ciclo de 
la planta. 

Matemática: 
Entregable enviar al 
email de profesora 
correspondiente Guía 
N°1 Multiplicaciones: 
“multiplicar por uno y 
por cero” disponible en 
Google Drive. 
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CLASES GRABADAS  

Disponibles en Drive 

Lenguaje: Audio cuento “Ramón preocupón”. 

Artes visuales: Video o Power Point con audio sobre el fauvismo.  

Inglés:  video verb to be en pregunta.  

 

 

CALENDARIO 3º BÁSICO 

  

LUNES 29 DE JUNIO MARTES 30 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 01 DE 

JULIO 

JUEVES 02 DE 

JULIO 

VIERNES 03 DE JULIO 

CLASES ZOOM 

 

citación a 

apoderados vía 

mail - 24 hrs. 

anticipación 

10:15  am FERIADO 

 

 

 

 

  EDUCACIÓN FÍSICA  
3º SA- SU 

 10:15 
 

 

11:00 am MATEMÁTICA 

 

LENGUAJE 

 

ALEMÁN 

Clase Zoom  
cada grupo con su 

profesor 

ARTE 

ENTREGABLES  Lenguaje: 

Enviar ticket de 

salida de los 

sustantivos 

individuales y 

colectivos después 

de la clase. 

 

Alemán: 

Enviar vídeo de 

descripción de 

imágenes 

(Alemán_29) 

 Matemática:  
Enviar por mail a 
profesora 
correspondiente la 
guía N°3 
Multiplicaciones 
disponible en Google 
Drive. 
 
Tics: 

Entrega de ruta 
turística. 
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CLASES GRABADAS  

Disponibles en Drive 

Tecnología: video sobre residuos de alimentos que podemos reutilizar para brindar nutrientes a una planta. 

Alemán: Audio ALEMÁN_28 sobre un día en la feria (“Ein Tag auf dem Markt”) 

Música: Videos de apoyo a la materia. 

 

 

 

 

3º básico 

ASIGNATURA NOMBRE 
PROFESOR/ MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Francisca Correa 
francisca.correa@csuv
.cl  

Semana del 22 al 26 de junio 
1. Asistir a la clase por zoom el 
día viernes 26 de junio, con el 
libro en la página 40-43 (si no 
tiene el libro, se adjunta PDF 
de la página) 
2. Después de la clase, 
completar página 44-47 del 
libro (si no tiene el libro se 
adjunta PDF de la página) 
 
 

1. ID y contraseña de la 
clase se enviará por mail a 
los apoderados el día 
anterior. 
 
2. PDF de las páginas 40- 47 
para imprimir para las 
alumnas que no tengan el 
libro disponible en Google 
Drive. 

sin entregable. 

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

Lenguaje  
 

3°SA:  
Verónica García  
veronica.garcia@csuv.
cl 
 
3°SU 

Semana del 22 al 26 de junio 
 
 
Lunes 22 de junio 
1. Escuchar cuento de Ramón 
preocupón.  

 
 
 
 
1. Audio cuento de Ramón 
preocupón de Anthony 

Enviar foto del 
quitapesares elaborado, 
al mail de la profesora 
correspondiente. 

mailto:francisca.correa@csuv.cl
mailto:francisca.correa@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
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M. Ignacia del Río 
ignacia.delrio@csuv.cl 

2. Leer el manual instructivo 
para elaborar Mi quitapesares. 
 
 
Miércoles 24 de junio 
3. Participar en clase Zoom 
Nº7 “Texto instructivo” el 
miércoles 24 de junio a las 
11:00 horas. 
 
Jueves 25 de junio 
4. Realizar la guía de trabajo 
para aplicar lo aprendido sobre 
los textos instructivos.  
 
Viernes 26 de junio 
5. Desarrollar estrategias de 
comprensión lectora leyendo la 
páginas 66 y 67 “Pan casero” 
del libro Lectópolis. 

Browne en Google Drive. 
2. Manual instructivo para 
elaborar un quitapesares. 
 
 
3. Se enviará el ID del Zoom, 
al mail de apoderados, con 
24 hrs de anticipación 
 
 
4. Guía Lenguaje 9_Textos 
instructivos en Google Drive. 
 
 
 
 
5. Libro Lectópolis páginas 
66 y 67 digital en Google 
Drive. 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
Martes 30 de junio 
1. Desarrollar estrategias de 
comprensión lectora “Tomates 
rellenos a las finas hierbas” en 
las páginas 73 a 77 del libro 

Lectópolis. 
 
Miércoles 01 de julio 
2. Participar en clase Zoom 
Nº8 “Sustantivos individuales y 
colectivos” el miércoles 01 de 
julio a las 11:00 horas. 
 
3. Luego de participar en la 

 
 
 
 
1.Libro Lectópolis páginas 73 
a 77. 
 
 
 
 
2. Se enviará el ID del Zoom, 
al mail de apoderados, con 
24 hrs de anticipación. 
 
2. Ticket de salida en Google 
Drive. 
4. Guía Lenguaje 
10_Sustantivos individuales 

Enviar ticket de salida 
sobre los sustantivos 
individuales y colectivos 
después de participar en 
la clase. 

mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
mailto:ignacia.delrio@csuv.cl
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clase o ver la grabación,  
completar el ticket de salida y 
enviarlo por mail a la 
profesora. 
 
 
Jueves 02 y viernes 03 de 
julio 
 
4. Desarrollar la guía de 
aplicación de sustantivos 
individuales y colectivos. 

y colectivos. 

Matemática 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio  
 
Lunes 22 de junio: 
1. Observar video 1 
multiplicaciones por 1 y x cero.  
 
2. Completar guía N°1 
Multiplicaciones: „„multiplicar 
por uno y por cero‟‟. 
 
Martes 23 de junio:  
3. Participar en clase Zoom 
martes 23 de junio 11:00 am. 
 
4. Construcción y repaso 
tablas del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10. 

 
Miércoles 24 junio:  
5. Completar guía cálculo 
mental N°5. 
 
Jueves 25 de junio: 
6. Trabajo en texto escolar y 
cuaderno del estudiante. 

 
 
 
1. Video N° 1 de 
multiplicaciones multiplicar 
por uno y por cero. 
 
2. Guía N°1 Multiplicaciones 
“multiplicar por uno y por 
cero” disponible en Google 
Drive. 

3. Clase Zoom. 

4. Completar hoja de trabajo 
tablas del 1 al 10 disponible 
en Google Drive (luego 
pegar en el cuaderno). 

5. Guía N°5 cálculo mental 
de multiplicaciones 
disponible en Google Drive. 
 
6. Trabajo texto del 
estudiante páginas 54 y 55. 

Entregable:  día viernes 
26 de junio enviar al email 
de profesora 
correspondiente Guía N°1 
multiplicaciones. 
Multiplicar por uno y por 
cero disponible en Google 
Drive. 
 
 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
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Viernes 26 de junio: 
7. Estudio y repaso de  tablas 
de multiplicar. 

Cuaderno de práctica página 
32. 
 
 
7. Se sugiere que las 
alumnas refuercen las tablas 
de multiplicar con la hoja de 
trabajo „„tablas del 1 al 10‟‟ 
disponible en Google Drive. 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio  
Lunes 29 de junio: 
Feriado                 

Martes 30 de junio:                         
1. Participar en clase Zoom 
martes 30 de junio 11:00 am.   

2. Observar video N°2 
explicativo de multiplicaciones 
por 10, 100 y 1000.  

3. Completar guía N°2 
Multiplicaciones por 10, 100 y 
1000.  

Miércoles 01 julio: 
4. Observar video N°3 
explicativo de multiplicaciones. 
 
 
5. Completar guía N°3 
Multiplicaciones. 
 
 
Jueves 02 de julio:  
6. Trabajo en texto escolar. 

 
 
 
 
 
 
1. Clase Zoom 
 
 
2. Video N°2 explicativo de 
multiplicaciones por 10, 100 
y 1000 disponible en Google 
Drive. 
 
3. Guía N°2 multiplicaciones 
por 10, 100 y 1000 
disponible en Google Drive. 
 
4. Video N° 3 de 
multiplicaciones disponible 
en Google Drive. 
 
5. Guía N° 3 de 
multiplicaciones disponible 
en Google Drive. 
 
6. Trabajo en texto escolar 
páginas 56, 62 (solo práctica 
1), 83 y 88. Cuaderno de 

Entregable: día viernes 03 
de julio enviar por mail a 
profesora correspondiente 
guía N°3 de 
multiplicaciones 
disponible en Google 
Drive. 
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Viernes 03 de julio:  
7. Estudio tablas de multiplicar. 

práctica página 33. 
 
7. Tiempo destinado a 
estudio. 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
1. Ver ideo ciclo de la planta. 
 
2. Ver PowerPoint ciclo de la 
planta y su reproducción.  
 
3. Completar guía de trabajo 
ciclo de la planta y su 
reproducción.  

Materiales en Google Drive 
 
1. Video ciclo de las plantas. 
 
2. PowerPoint ciclo de la 
planta y su reproducción. 
 
3. Guía de trabajo ciclo de la 
planta y su reproducción 
disponible en Drive.  

Enviar Guía de trabajo del 
ciclo de la planta. 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
1. Ver video de “importancia de 
las plantas en nuestra vida y el 
medio ambiente”. 
 
2. Ver PowerPoint “importancia 
de las plantas en nuestra vida 
y el medio ambiente”. 
 
3. Completar guía de trabajo 
“importancia de las plantas en 
nuestra vida y el medio 
ambiente”. 
 
 

Materiales en Google Drive 
 
 
1. Video de “importancia de 
las plantas en nuestra vida y 
el medio ambiente”. 
 
2. PowerPoint “importancia 
de las plantas en nuestra 
vida y el medio ambiente”. 
 
3. Guía de trabajo 
“importancia de las plantas 
en nuestra vida y el medio 
ambiente”. 

 

Historia y 
Ciencias Sociales 

3°SA:  
Verónica García  
veronica.garcia@csuv.

Semana del 22 al 26 de junio 

Observar presentación en 

genially sobre los griegos y 

 
 

 

Sin entregables. 

mailto:isabel.prat@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
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cl 
 
3°SU 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@c
suv.cl  

desarrollar las actividades 

asociadas, todas explicadas en 

la presentación.  

Las principales actividades 

son: 

1. Ver video introductorio sobre 

los griegos. 

 

2. Leer página 105 y 106 del 

libro. 

3. Desarrollar, según las 
instrucciones dadas, la rutina 
de la X en su cuaderno. 

 

 

 

 

 

1.Link 

https://view.genial.ly/5ee243

9ccf25ec0da70959d4/presen

tation-griegos-ubicacion-

geografica 

2. Libro de Ciencias Sociales 
página 105 y 106. 
 
3. Cuaderno. 

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

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 22 al 26 de junio 
 

 
Lunes 22 de junio 
Leer instrucciones para 
realizar lectura en voz alta 
ALEMÁN_27. 
Practicar lectura en voz alta 
junto con junto con audio 
ALEMÁN_28 
(Ejercicios de pronunciación) 
 
Martes 23 a miércoles 24 de 
junio 
Practicar lectura en voz alta y 
mandar audio al profesor 
respectivo de cada grupo 

Las fechas dadas son 
sugerencia  
 
 
ALEMÁN_27 Instrucciones y 
texto “Un día en el mercado” 
para lectura en voz alta 
ALEMÁN_28a Audio “Un día 
en el mercado” 
(,,Ein Tag auf dem Markt”). 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar audio con lectura 
en voz alta (ALEMÁN_27) 
sobre visita al mercado al 
profesor respectivo 
durante la semana. 

mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
https://view.genial.ly/5ee2439ccf25ec0da70959d4/presentation-griegos-ubicacion-geografica
https://view.genial.ly/5ee2439ccf25ec0da70959d4/presentation-griegos-ubicacion-geografica
https://view.genial.ly/5ee2439ccf25ec0da70959d4/presentation-griegos-ubicacion-geografica
https://view.genial.ly/5ee2439ccf25ec0da70959d4/presentation-griegos-ubicacion-geografica
https://view.genial.ly/5ee2439ccf25ec0da70959d4/presentation-griegos-ubicacion-geografica
https://view.genial.ly/5ee2439ccf25ec0da70959d4/presentation-griegos-ubicacion-geografica
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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Miércoles 24 de junio 
Revisar pauta de evaluación 
ALEMÁN_30 para la próxima 
semana, anotar dudas para 
consultar por Zoom. 
 
Jueves 25 de junio 
Clase de Zoom con los 
respectivos profesores  
Revisar Instrucciones 
ALEMÁN_29 y pauta de 
evaluación ALEMÁN_30 
 
 
Viernes 26 de junio 
Preparar oraciones para la 
Bildbeschreibung 
 

 
 
 
 
 
 
El ID de la clase se enviará 
24 horas antes por Mail a los 
apoderados. 
ALEMÁN_29 Instrucciones 
para evaluación descripción 
de imágenes 
ALEMÁN_30 Pauta de 
evaluación (10 oraciones) 

Martes 30 de junio al 3 de 
Julio 
 
Durante la semana realizar 
video describiendo una 
imagen. Guiarse con 
ALEMÁN_29 y ALEMÁN_30 
Mandar video con descripción 
de imágenes al profesor 
respectivo. 
 
Martes 30 de junio y 
miércoles 1 de julio 
Sopa de letras para repasar 
vocabulario del tema, auf dem 
Markt” ALEMÁN_31. 
 
 
Jueves 2 de julio 

Las fechas dadas son 
sugerencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEMÁN_31 Actividad de 
repaso de vocabulario. 
 
 
 
 

Se sugiere mandar vídeo 
con descripción de una 
imagen al profesor 
respectivo. 



 

34 

Clase de Zoom con los 
respectivos profesores.  
 
 
Viernes 3 de julio 
Observar video ALEMÁN_32 y 
escribir palabras conocidas en 
hoja de trabajo ALEMÁN_33. 
 

El ID de la clase se enviará 
24 horas antes por Mail a los 
apoderados. 
 
 
ALEMÁN_32 Video en la 
feria(https://www.youtube.co
m/watch?v=mhJ1YHELigQ 
ALEMÁN_33 Hoja de trabajo 
comprensión auditiva. 

Inglés 
 

3°SA:  
Josefina Valentini  
josefina.valentini@csu
v.cl 
 
3°SU: 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@c
suv.cl 

Semana del 22 al 26 de junio 
 
1. Ver video sobre verb to be 
interrogativo (INGLÉS 19_ 
verb to be interrogativo).  
 
2. Practicar contenido jugando 
en presentación genial.ly  
https://view.genial.ly/5ee8d9e531f
03f0d9af142b7/learning-
experience-challenges-jobs-verb-
to-be 

 
 

Material disponible en Drive 
y link adjunto.  
1. Video INGLÉS 19_ verb to 
be interrogativo.  
 
 
2.https://view.genial.ly/5ee8d9e

531f03f0d9af142b7/learning-
experience-challenges-jobs-
verb-to-be 

 
 

 
 

Semana del 29 de junio al 03 de julio 
No presenta actividades esta semana 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
1. Ver video o Power Point con 
audio sobre el fauvismo 
 
2. Realizar pequeña obra 
fauvista.  
 

Materiales en Google Drive 
 
1. Video o Power Point con 
audio sobre el fauvismo 

Se sugiere tener trabajo 

listo para la clase ZOOM 

viernes 3 de julio a las 

11:00 AM, para poder 

compartir.  

https://www.youtube.com/watch?v=mhJ1YHELigQ
https://www.youtube.com/watch?v=mhJ1YHELigQ
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
https://view.genial.ly/5ee8d9e531f03f0d9af142b7/learning-experience-challenges-jobs-verb-to-be
https://view.genial.ly/5ee8d9e531f03f0d9af142b7/learning-experience-challenges-jobs-verb-to-be
https://view.genial.ly/5ee8d9e531f03f0d9af142b7/learning-experience-challenges-jobs-verb-to-be
https://view.genial.ly/5ee8d9e531f03f0d9af142b7/learning-experience-challenges-jobs-verb-to-be
https://view.genial.ly/5ee8d9e531f03f0d9af142b7/learning-experience-challenges-jobs-verb-to-be
https://view.genial.ly/5ee8d9e531f03f0d9af142b7/learning-experience-challenges-jobs-verb-to-be
https://view.genial.ly/5ee8d9e531f03f0d9af142b7/learning-experience-challenges-jobs-verb-to-be
https://view.genial.ly/5ee8d9e531f03f0d9af142b7/learning-experience-challenges-jobs-verb-to-be
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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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Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
1. Participar en clases Zoom el 
viernes 3 de julio a las 11:00 
hrs. y llevar realizado el 
pequeño ejercicio de color. 

 
 
 
1. Se enviará el Link con 
invitación a la clase Zoom el 
día anterior. 

 

Tecnología 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
1. Observar video sobre como 
reutilizar residuos de alimentos 
para hacer una tierra más 
nutritiva para las plantas 
 
2. Reunir residuos de los 
alimentos mencionados en el 
video.  
 
3. Poner en el macetero 
(realizado en la clase anterior) 
tierra con nutrientes, para 
plantar la verdura que ha 
estado creciendo desde la 
clase anterior.   

Materiales en Google Drive 
 
 
1. Video sobre como 
reutilizar residuos de 
alimentos para hacer una 
tierra más nutritiva.  

No hay entregables.  

 

En la medida que la 
estudiante quiera 
compartir y alguien la 
pueda ayudar a enviar 
una imagen de su trabajo-
, será un gusto para 
nosotras ser parte de su 
proceso de aprendizaje 
 
Se agradece que en el 
asunto del correo 
electrónico se escriba:  
TECNOLOGÍA Nombre 
de la estudiante + 3ºSA o 
3ºSU 
 
 

 
Música 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
1. Observar los Videos y seguir 

Material en Google Drive: 
 
 
- Videos: Lectura y Escritura 

 

mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
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las instrucciones. 
 
2. Continuar trabajando con el 
material ya enviado 
anteriormente. 

Musical. 
 
- Fichas material de apoyo. 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
 
Clases por Zoom: 10:15 am 
Patrones motores básicos. 

Materiales para la clase: 4 
globos y lana o cordón de 
zapatillas. 

 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
Clases por Zoom:10:15 am  
Patrones motores básicos. 

Materiales: para la clase:  
cuerda para saltar o 
pañuelos amarrados.  

 
 

Tics 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio 
No presenta actividades esta semana 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
Google Earth: 
Crear una ruta turística 
eligiendo 5 lugares turísticos 
de Alemania. 
 
1. Investigar 5 lugares 
atractivos de Alemania en 
Bunis.org. 
2. Relatar en Google Earth en 
formato de video.  
3. Enviar trabajo por correo a 
la profesora. 
 

Material en Google Drive: 
 
 
 
 
 
 
- Cápsula con explicación de 
búsqueda de información y 
herramientas en Google 
Earth. 
 
- Cápsula “Pasos para 
guardar el trabajo”. 
 
- Pauta de trabajo. 

Entrega de ruta turística 
por correo el viernes 3 de 
julio. 

  

mailto:cristina.campos@csuv.cl
mailto:cristina.campos@csuv.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
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 del 22 al 26 de junio 
Esta semana, las invitamos a 
realizar la actividad: “Mi papá 
es un superhéroe”. 
Y esta semana Arte visita la 
Biblioteca y la Frau Isabel 
Campos nos regala el Cuento: 
“Yo siento” de Magdalena 
Moniz. 

 
Material disponible en 
Google Drive/Carpeta 
Biblioteca 

 

Semana del 29 de junio al 03 
de julio 
 
3°SA 
10:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Frederick” - Leo 
Lionni 
 
3°SU 
15:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Frederick” - Leo 
Lionni 
 

 
 
 

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 hrs. 

de anticipación. 

 

 

 

 

 

  

  

mailto:biblioteca@csuv.cl

