
Actividades 3° básico
“DESAFÍOS CHALLENGE”

Semana del 18 al 29 de mayo

MATERIAL PEDAGÓGICO NO IMPRIMIBLE



ESTIMADAS FAMILIAS
Es un agrado volver a saludarlos y lo hacemos con mucho cariño, les deseamos de 
corazón que todos y todas se encuentren muy bien junto a sus familias.

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 en esta ocasión solicitamos enviar los videos via whatsapp a 
las profesoras jefes de los respectivos cursos, ellas los compartirán con los y las 
profesores de asignaturas correspondientes.

Les enviamos un abrazo gigante lleno de cariño, comprensión y fortaleza,

Profesores de 3º básico



Equipo de profesores de 3° básico

Mónica Jara 
Lenguaje e Historia 

profesoramonicajara@gmail.com

Bárbara Ordóñez
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 Física

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 



Presentación de la actividad 
Esta semana, las actividades serán desafíos y la ideas es  que te grabes como lo 
hicieron los profesores de las respectivas asignaturas, para eso debes considerar 
los siguientes pasos:

1º Observar los videos                    que realizó cada profesor de las distintas asignaturas.

2º  Leer en este documento la  explicación de cada actividad para realizar por asignatura.

3º Preparar tus desafíos antes de hacer la grabación, practica varias veces antes de grabar.

4º Pide ayuda algún familiar para realizar la grabación, debes considerar que tu video no sea tan 

extenso. No te preocupes si no puedes hacer efectos al video.

5º Una vez que tengas el video listo lo debes enviar  por whatsapp a tu profesora jefe, ella lo reenviará  

a los respectivos profesores.                                                   ¡VAMOS, TÚ PUEDES!



Desafío: Identificar los puntos cardinales según la 
ubicación de tu casa.

1.- Observa  el video                  del desafío de historia.

2.- Dibuja en una hoja la rosa de los vientos 

3.-Antes de comenzar debes buscar por qué lado sale el sol según la posición que 
tiene tu casa.

4.- Identifica el ESTE (por donde nace el sol) , una vez que lo reconozcas, debes 
ubicar la rosa de los vientos según esa posición.

5.- Graba un video diciendo tu nombre, curso y nombrando qué objetos observas 
dentro de tu casa según la posición de los puntos cardinales. 

                         En el video debes mostrar tu rosa de los vientos. 
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Desafío rítmico con las palmas y un vaso de plástico.

1.- Mira el video                   del desafío de la clase de música.

2.- Inténtalo cuantas veces quieras. 

3.- Cuando estés listo y sientas que lograste dominar el desafío, graba un 
video y compártelo con tu profesora jefe.  
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Desafío: El Sistema Solar

1. Observa el video           del desafío de la asignatura de  Ciencias 

Naturales.

2. En él verás a la profesora señalando el orden del Sistema Solar 

(desde el Sol hasta Neptuno).

3. Luego debes grabarte mencionando el orden del Sistema Solar 

sin parar.

¡ÉXITO!
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Desafío: Gustos de comida en inglés 

1. Mira el video               del desafío en inglés.

2. Responde las preguntas relacionadas a la comida.

● Si te gusta ese alimento, levanta la mano derecha para indicar  YES

● Si no te gusta ese alimento, levanta la mano izquierda para indicar NO

3.      Puedes repetirlo las veces que quieras  ¡ y a grabarte!
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Desafío: Tag de la familia

1. Mira el video                  del desafío.

2. Pídele a algún miembro de tu familia que se siente contigo a realizar 

el desafío.

3. Cierren los ojos y escuchen atentamente cada una de las preguntas.

4. Respondan indicando con el dedo, cuál de los dos se siente 

identificado con la pregunta.

5. Luego pueden ver el video y comparar las respuestas que tuvieron.

6. Puedes repetirlo con todos los integrantes que quieras.
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Desafío: Aprenderse un trabalengua.

1.- Mira el video              del desafío.

2.- Debes buscar un trabalengua: lo puedes ver en libros, 

preguntarle a tu familia, o buscarlo en internet.

3.- Debes aprenderlo de memoria.

4.- Practicarlo mucho para que te salga rápido.

5.- Grabar un video diciendo tu nombre, curso y el trabalengua 

lo más rápido que puedas.

 ¡TEN CUIDADO! que no se te enrede la lengua.
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Challenge : ¡1 2 3 abajo!

Para cumplir con nuestro desafío sigue las siguientes indicaciones

1. Mira nuestro video           del Challenge 1 2 3 abajo

2. Practicalo

3. Diviértete

4. Puedes hacerlo junto a alguien y mandarnos algún video para verte 

jugando.
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Caja challenge: 

1. Mira el video               del desafío que fue enviado al whatsapp.

2. Busca una caja de pasta de dientes o de remedio pequeña.

3. Abre la caja y   dibuja en ella la cara y los brazos del muñeco.

4. Recorta las aletas pequeñas que sobran de caja y dibuja en ellas los 

pies del muñeco.

5. Pega los pies al muñeco.

   ¡Baila! puedes usar la misma canción u otra, la idea es divertirse. 

*Te invito a hacer este challenge, grábate bailando con tu muñeco en un vídeo de 15 segundos  
y enviar el vídeo a tu profesora jefe o a mi correo.
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Desafío: Cálculo Mental

1. Observa el video                de la asignatura de Matemáticas

2. En el verás a la profesora respondiendo una serie de operaciones 

matemáticas (sumas y restas).

3. Cuando te grabes debes pedirle a un familiar que te menciona 6 

operaciones matemáticas al azar y tu debes responderlas lo más 

rápido que puedas

¡ÉXITO!
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1. Mira el video del desafío que fue enviado al whatsapp.
2. Pídele a alguien de tu familia que te ayude.
3. Busca una hoja y dos lápices scripto, plumones o lápices pasta.
4. Pega la hoja con scotch en la muralla. 
5. Ponte atrás de tu ayudante y dibuja en su hombro lo que quieras.
6. Al mismo tiempo tu ayudante debe dibujar en la hoja lo que siente 

que tú le estás dibujando. 
7. Cuando terminen vean los dibujos, ¡es muy gracioso!.

Te invito a hacer este challenge, puedes grabarte o sacarte fotos 
haciéndolo y enviarlas a tu profesora jefe o a mi correo. 



Colores mentirosos

Te invitamos que  observes el video                  y realices  el desafío 

Instrucciones: 

-Debes decir el color y no la palabra .

                             AZUL - NEGRO-  CELESTE

¡DIVIÉRTETE!
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“Cosas de biblioteca”
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¡Te desafiamos a encontrar todos 
los elementos de 15 a 20 minutos!



Actividades Equipo psicosocial y familia

Queridos estudiantes :

Para estas semanas les dejamos el desafío “ caminata consciente”  dejamos el link  para 

que puedan verlo: https://www.youtube.com/watch?v=omvr7qqRarQ

¡Esperamos  puedan realizarlo con todos los integrantes de su familia !
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https://www.youtube.com/watch?v=omvr7qqRarQ


Felicitaciones por trabajos realizados
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