
Actividades 3° básico
4 al 15 de mayo 

“La verdadera historia de los tres cerditos”

MATERIAL PEDAGÓGICO NO IMPRIMIBLE



Estimadas familias:
Los saludamos con mucho cariño y deseamos de corazón que todos y todas se 
encuentren muy bien.

Nuevamente les hacemos llegar las actividades que están destinadas para dos 
semanas, por lo cual, necesitamos que como familia puedan dar un tiempo del día para 
realizar las actividades señaladas por asignatura.

A continuación están nuestros correos electrónicos para que nos puedan contactar ante 
cualquier duda y esperamos hacer una retroalimentación de las actividades señaladas, 
es por esto, que solicitamos que al término de la actividad puedan sacar fotos y 
enviarlas al correo del profesor que corresponda.

Les enviamos un abrazo gigante lleno de cariño y fortaleza.

Profesores de 3º básico



Equipo de profesores de 3° básico

Mónica Jara 
Lenguaje e Historia 

profesoramonicajara@gmail.com

Bárbara Ordoñez
Matemática y Cs. Naturales

profesora.barbaraordonez@gmail.com

Paula Avendaño
Inglés

paula.avendano.fuentes@hotmail.com

Susana…
Educación física

 susanavaldesg@gmail.com
Cristian...
Música

cdurret.vera@gmail.com

Esmirna Vargas
Apoyo Pedagógico

esmivrumit@gmail.com



Equipo de profesores de 3° básico

Rosario Cordero
Religión

mail: rcordef@gmail.com

Mackarena Vergara
Artes y Tecnología

macka.profesora@gmail.com

Constanza Osorio
Educación Fisica

constanzaosorioc@gmail.com

Pía Cerda
Fonoaudióloga

pia.cerda.pineiro@gmail.com

Constanza Walker
Psicopedagoga

coniwalkerm.psp@gmail.com
Maria Irene Salgó( tía manene)

Docente Biblioteca
irenesalgo2003@yahoo.com



Equipo Psicosocial y acompañamiento familiar

     
Consuelo Ruiz 

Psicóloga Primer Ciclo 
consuelo.ruiz@gmail.com

Carmen Núñez 
Psicóloga Convivencia Escolar 

carmennunezramos@gmail.com 

Paz Álvarez 
Encargada apoyo a Familia 

Primer Ciclo  
pazb.alvarez@gmail.com 



¡A DISFRUTAR!  Link del cuento         
https://www.youtube.com/watch?v=djzdn5yXhA8

https://www.youtube.com/watch?v=djzdn5yXhA8


Actividad:
Al lobito Sil, le encantaba preparar postre y quería sorprender a los amigos del bosque 
y para saber cuál era el postre favorito decidió realizar una encuesta:

Con esta información construye en tu cuaderno un gráfico de barras para que 
podamos descubrir cuál es el postre favorito del bosque.

Pie de Limón 4

Torta 2

Queque 8

Kuchen 6



Actividades:
1.- Visita el siguiente link, o escucha el cuento que llegará vía la 
aplicación:

 Whatsapp.Link: https://www.youtube.com/watch?v=djzdn5yXhA8

2.- Escucha el cuento hablado “La Verdadera Historia de los tres 
Cerditos”, que contiene distintos sonidos.

3.- Escribe al menos 7 de estos sonidos en tu cuaderno, como por 
ejemplo el sonido del “timbre de la casa”.

4.- Realiza un dibujo en tu cuaderno con el sonido que más te gustó, 
por ejemplo un “acordeón”.

https://www.youtube.com/watch?v=djzdn5yXhA8


Copia las preguntas en tu cuaderno y responde con letra clara, 
respuesta completa y respetando márgenes:
1.- ¿Qué acción realizó el lobo para botar las casas de los dos primeros 
cerditos?

2.- ¿Por qué razón el lobo se comió al primer y segundo cerdito?

3.- ¿Para qué quería la taza de azúcar el lobo Silvestre?

4.- ¿Qué provocó que Silvestre se haya enojado tanto con el tercer cerdito?

5.- Según el cuento, ¿Silvestre tenía planeado comerse a los cerditos? ¿Por 
qué?

6.- Ahora que conoces la verdadera historia de cómo murieron los cerditos, 
¿Consideras que el lobo Silvestre era malo?

7.- ¿Qué le dirías a los niños que piensan que lobo era un animal feroz?



Nuestro rostro: expresión de sentimientos. 

En este cuento el lobo pasa por varios sentimientos. Te invito a identificar                     
1 o 2 emociones que siente el lobo  y crear máscaras que las representen.              

MATERIALES (sugeridos, puedes elegir uno o más o cambiarlos por otros):

- Cartón de cajas recicladas.
- Platos de cartón.
- Cartulinas de colores.
- Tijeras y pegamento.
- Lana, cinta, elástico o cordón
- Lápices de colores, plumones, entre otros.
- Materiales varios para decorar.



Instrucciones para tu máscara.

1) Marca el contorno de tu máscara en el cartón o cartulina 
de base, puede ser con la cara del lobo o una cara 
humana. Observa las imágenes y elige la que más te 
guste para copiarla en el cartón. 

2) No olvides realizar el espacio para los ojos, puedes 
pedirle ayuda a un adulto para cortarlos.

3) Con todos los otros materiales debes hacer las 
expresiones de la máscara de acuerdo a la emoción del 
lobo que elegiste.



Instrucciones para terminar tu máscara 

4) Recuerda que debes poner cinta, lana o cordón para 
poder   amarrarla a tu cara (puedes pedir ayuda a un adulto 
en esto).

5) Puede hacer más de una máscara. Te invito a sacarte una foto con tu máscara y 
enviarla por mail o whatsapp para que podamos verla en la siguiente actividad.

Ejemplos:



1. Confecciona un listado con las características que posee un lobo, 
en las cual menciones:

★ Modo de reproducción (crías vivas o huevo)

★ Alimentación (carnívoro, herbívoro u omnívoro)

★ Cubierta Corporal (pelos, escamas, plumas o piel desnuda)

★ Hábitat

★ Familia animal (felino,anfibio,reptil, etc)

★ Características extras que quieras agregar

2. Con las características de este listado, realiza un afiche en la cual 
resaltes las características del lobo Sil.

Actividades:



Le daremos un poco de color a los elementos del cuento.

1. The pig is pink

2. The wolf is brown 
and black

3. Sugar is white

Ahora te invito a escuchar “La verdadera historia de los tres cerditos” en inglés. 
Ingresa al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=pF0h7NqpJQc 

4.  The straw house is yellow

5.  The wooden house is brown

6.  The brick house is red

Escribe en tu cuaderno las siguientes 6 oraciones, dibuja los elementos y 
píntalos con el color que dice en inglés.



Copia en tu cuaderno y describe la ubicación de los personajes que se 
encuentran en la cuadrícula. Usa como referencia los puntos 
cardinales.

Lobo Silvestre Cerdito 2

Cerdito 1 Cerdito 3



EJEMPLO: El lobo está al norte del cerdito 1 y al 
oeste del cerdito 2.

Cerdito 1: 

Cerdito 3:

Cerdito 2:



Reflexionemos sobre nosotros/as... 
Los chanchitos utilizaron diferentes materiales para construir sus 
casas. Te invito a construir tu propia casa pero con un material 
muy especial: ¡tus cualidades positivas!

Para eso piensa en por lo menos 5 características positivas tuyas. 
Debes saber que esas características te permiten estar fuerte y 
preparado/a para el soplido de cualquier lobo o el de un virus 
como el que hoy nos toca combatir.

Actividad: En una hoja dibuja la casa que construirías , sin olvidar 
poner en la base tus cualidades positivas que te hacen tan 
especial y único/a.



Acompañemos al Lobo Sil en su camino por la tacita de azúcar. 

¡Nos alistamos para esta aventura!

1) Vamos a mover nuestro cuerpo dando saltos en el puesto. 2 adelante, 2 
atrás, 2 a la derecha 2 a la izquierda.

2) Giramos nuestros brazos. 3 veces adelante, 3 veces para atrás.
3) Momento de respiración. Inhalo y exhalo 3 veces, expulsando  el aire 

lentamente.
4) Sacudo mi cuerpo con un gran tiritón… Estamos listos para comenzar el 

camino junto al Lobo.



Travesía junto al Lobo Sil y su tacita de Azúcar 
1) Dejar  en el suelo objetos formando una escalera, la pasare saltando a pie junto 2 veces ida 

y vuelta. Luego  la pasas coordinando pie separado, pie junto (ver imagen)

2) Ubicar zapatos en el suelo imaginando que son rocas en el camino y las debes  esquivar  

corriendo de un lado a otro 3 veces

3) Ahora te toca cruzar un río por medio de una soga, vas a ubicar en el suelo trozos de lana, 

género, cordones, etc, en línea recta y tendrás que caminar sobre ellos sin salir de la línea 

(no olvides que cruzas el río), debes cruzarlo 3 veces manteniendo el equilibrio.

4) Casi llegamos al final del camino… ¡ánimo!

5) En este camino te encontrarás con árboles frutales y para lograr pasar debes realizar 

malabares con las frutas. Toma una pelotita (calcetín, panty, etc) y comienzas a caminar 

por todos los rincones de tu hogar lanzas y atrapas, recuerda que debes evitar que la pelota 

toque el suelo.

6) ¡Estación final de este camino! momento de estirar nuestro cuerpo, sacudirlo y beber agua.   
¡Han llegado a la casa de los cerditos!



En esta versión del Lobo nos dimos cuenta de un gran PROBLEMA que tuvieron 2 de 
los cerditos al construir sus casas. 

Te invito a ser creativo y construir con materiales reciclados una casa ideal.

 Materiales:

- Hoja de block o cartón para la base de la casa.
- Cajas de remedios, envases de yogurt, botellas plásticas, cajas de huevos, cajas de 

pasta de dientes, envoltorios de alimentos (tallarines, arroz, etc), tapas de bebidas, entre 
otros.

- Pegamento, scotch, tijeras, cartulinas de colores, lana, cualquier 
material que encuentres para los detalles.

RECUERDA QUE TODO MATERIAL DEBE ESTAR LIMPIO Y SECO.

Construyendo una casa perfecta.



1) Usa la hoja de block o cartón para que sea el piso de tu casa, pinta 
y decora el patio con los materiales que encuentres.

2) Elige con qué material harás las paredes, el techo, las ventanas, 
etc. Por ejemplo las ventanas pueden ser con un envoltorio plástico 
de un alimento y el  techo una caja de huevo.

3) Construye tu casa, sacale una foto y enviala por mail o 
whatsapp para que las podamos compartir en la siguiente 
actividad. 

★ Puedes agregar mini personajes y narrar el cuento, haciendo la 
versión perfecta.

              ¡RECUERDA: LA CREATIVIDAD NO TIENE LÍMITES!     

Instrucciones para construir una casa perfecta:



¡BIENVENIDOS/AS A LOS DESAFÍOS DE ESTA SEMANA!
Desafío 1: Realiza un inventario del comedor y dormitorio de tu casa. Escribe en un papel los 
objetos que te indicaremos a continuación y anota la cantidad de cada unidad. Finalmente, 
compara las cantidades de ambos espacios.

Desafío 2: Queremos saber todo lo bueno que te ocurre día a día, por eso te invitamos a que 

busques un frasco o vaso de vidrio transparente y lo decores a tu gusto. Todos los días debes 

escribir en un papel algo bueno que te haya pasado durante el día y ponerlo adentro. Durante 

el fin de semana, te invitamos a que puedas compartirlo con tu familia.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS JUGUETES MUEBLES

ÚTILES ESCOLARES DECORACIONES PLANTAS



¿Te acuerdas cuando jugabamos a las 
adivinanzas en la biblioteca?Juega con 
alguien de tu casa usando estos animales.

¡Cosas de la Biblioteca!



¡Cosas de la biblioteca!
                            Desafío : inventa un cuento

Como ya te sabes el cuento de la Verdadera historia de los 3 cerditos te invito a 
un desafío gigante.
Que hace un murciélago y un tiburón en esta página? Bueno el desafío es que 
inventes un cuento o una poesía pero usando TODOS  estos personajes,los siete 
que salen arriba.Escríbelo en tu cuaderno, apuesto que te va a quedar muy 
divertido.



Equipo psicosocial y familia 
Pongamos atención a nuestra respiración, juguemos a ser lobos:

Primero: Imaginate al lobo de tus sueños, ¿Cómo es?, ¿Gordito?, ¿Delgado? 
¿Pequeño? ,todo lo que te imaginas es bienvenida.

Segundo: Imagínate ahora que tú eres el lobo que soñaste, tu tienes su piel, su ojos, 
sus dientes ,todo.

Tercero: Ahora piensa en algo en que se encuentra en tus pensamientos y que no 
has podido sacar.

- Toma aire como un lobo y bota  como si estuvieras soplando la casa de los 
cerditos, sopla y sopla, y cuando soples aquello que ronda tu mente se queda 
afuera con tu soplido. 
-  Cuando quieras puedes volverte lobo y soplar aquello que te preocupa. 

¡Ahora tienes un súper poder, el soplar como lobo.!
 



FELICITACIONES POR EL  EXCELENTE TRABAJO




