
Fecha sugerida:15 al 26 de junio



Queridas familias 

Esperamos que se encuentren muy bien, como profesores de tercero básico

los saludamos con un inmenso abrazo lleno de cariño.

Nuevamente les enviamos actividades para desarrollar en las siguientes dos semanas,

solicitamos apoyo en la realización de estas actividades, ante cualquier duda o consulta

pueden escribirnos a los e-mail señalados más adelante o directamente con sus

profesoras jefes.

No olvidemos que somos un equipo y por este tiempo les toca dirigir a ustedes. Nos

despedimos con mucha energía, cariño y sobre todo con un abrazo enorme.

Profesores de tercero básico



Instrucciones generales

Nuestras recomendaciones para realizar los trabajos, son las siguientes:

-Destinar 1 o 2 horas para la realización de las tareas

-Deseamos que logres realizar 2 O 3 actividades por semana

-Busca un lugar cómodo donde puedas realizar tus desafíos

-Ten un espacio para compartir con tu familia, ya sea viendo videos, juegos de mesa o
películas entre otros

-Estimamos que durante este tiempo puedan enviar sus evidencias con fotos o videos
de las actividades



Saludo del equipo de Tercero 
básico

Video de vinculación Ver video 1



Bárbara Ordóñez
Matemática y Cs. Naturales
profesora.barbaraordonez@gmail.com

Mónica Jara 
Lenguaje e Historia 

profesoramonicajara@gmail.com

Cristian Durret
Música
cdurret.vera@gmail.com

Paula Avendaño
Inglés
paula.avendano.fuentes@hotmail.com

Susana Valdés
Educación física

susanavaldesg@gmail.com



Rosario Cordero
Religión
mail: rcordef@gmail.com

Constanza Osorio
Educación Física

constanzaosorioc@gmail.com

Mackarena Vergara
Artes y Tecnología
macka.profesora@gmail.com

Constanza Walker
Psicopedagoga

coniwalkerm.psp@gmail.com

Pía Javiera Cerda
Fonoaudióloga
pia.cerda.pineiro@gmail.com



Esmirna Vargas
Encargada de Apoyo pedagógico
esmivrumit@gmail.com

Paz Álvarez 
Encargada apoyo a Familia 
Primer Ciclo  
pazb.alvarez@gmail.com 

Consuelo Ruiz 
Psicóloga Primer Ciclo 

consuelo.ruiz@gmail.com

Carmen Núñez 
Psicóloga Convivencia Escolar 
carmennunezramos@gmail.com 

Maria Irene Salgó
( tía manene)
Docente Biblioteca
irenesalgo2003@yahoo.com



Presentación de la 
actividad

Los invitamos a nuestra función  Ver video 2



Actividades Lenguaje- Historia
Observa el video en la parte de Lenguaje e Historia.  Deben  crear un cuadro para 

tu casa sobre las “Zonas climáticas”

INSTRUCCIONES:

1.Marcar la hoja con el plato imitando la forma de la Tierra

2.Dibujar y escribir los nombres de las líneas imaginarias

3.Pintar las zonas climáticas (zona cálida: naranjo, zonas templadas:

verde, zonas frías: celeste)

4.Con el material que tu quieras debes hacerle un marco a las zonas

climáticas

5. Pegar al reverso de la hoja un trozo de lana para colgar el cuadro

en la pared

6.Ubícalo en tu pared para adornar tu casa

Materiales:

-1 hoja blanca

-1 plato

-papel a elección

-tijeras

-pegamento

-trozo de lana

-scotch

-Lápices de colores

Puedes enviar una foto o un video de tu cuadro terminado

ver video 3



Actividad Ciencias-Matemática

1. Observa el video del experimento “El Xilófono de Agua”

2. En él te podrás percatar qué materiales se utilizan para golpear el xilófono

que genera el sonido

3. Responde las siguientes preguntas:

¿ Qué tipos de materiales se utilizan para golpear los vasos?

¿En qué orden están los vasos? De Menor a Mayor o de mayor a menor.

¿Por qué se generará diferencia en el sonido según con el material que se golpee?

¡Te desafío a que puedas crear tu propio xilófono y enviarnos tu video !

Ver video 4



Actividades de Inglés

¡Los invito a convertirse en dibujantes y pintores!

Dibuja una casa con las siguientes partes:

1. Roof = Techo
2. Chimney = Chimenea
3. Window = Ventana
4. Door = Puerta
5. Fence = Cerca
6. Garden = Jardín
7. Garage = Cochera
8. Path = Camino 
9. Driveway = Entrada de autos

Pinta el dibujo como tú quieras
Puedes tomar una foto o grabar un video de tu pintura y decir los nombres de las    

partes de la casa en inglés.

Ver video 5



Actividades Música

1. Escucha la canción “Las Gotitas” presente en el festival de las artes 

y las ciencias.

2. Practica las veces que quieras, y luego grábate bailando y cantando 

la canción completa o una parte de ella.   

3. Envía tus videos por whatsapp a tu profesora jefe, o al correo            

cdurret.vera@gmail.com

¿Aceptas el desafío?

Ver video 6



Actividades  Artes - Tecnología
Huevos dramáticos

1. Identifica los materiales utilizados

2. Dibuja 4 o 5 caras distintas en cada cáscara de huevo

3. Enrolla una hoja para el soporte de la cabeza de huevo.

4. Pégale el pelo: puede ser de lana, papel u otro material.

5. Utiliza el mismo escenario que hicimos en el teatro de

sombras.

6. Elige una historia y dramatízala con tus huevos

dramáticos.

Puedes enviarnos una foto o vídeo

Ver video 7



Actividades Educación Física
¡Hola niños! en esta oportunidad les traemos un Show Artístico de 

Gimnasia. Luego de ver el Show les proponemos 2 desafíos:

Desafío 1:

Realizar 3 saltos en diferentes
alturas, pequeña, Mediana y
un salto alto. Puedes hacerlo
con la música que tú quieras.

¡Se que lo puedes lograr!

Realizar  todas las volteretas 

que puedas dar sin detenerte 

Sé que puedes lograrlo Usa la 

música que más te guste.

Ver video 8

¡Inténtalo y esperamos ver tus fotos o vídeos!

Desafío 2:



Actividades Religión

1. Escucha la canción “Amigo fiel” presente en el festival de las artes y las 

ciencias.

2. Analiza la letra de la canción e identifica cuáles son los valores que se 

hacen presentes.

3. Practica la canción y cuando te sientas preparado/a graba un video y 

compártelo con tu profesora jefe o a mi mail rcordef@gmail.com

Puedes utilizar objetos de tu casa para realizar percusiones, como por 

ejemplo, tus palmas, golpear unos lápices, zapatear tus pies, etc.

Ver video 9



Equipo PIE

Te invitamos a disfrutar el show del chef y luego te desafiamos a 

que cocines junto a tu familia, las más ricas galletas y las decores 

a tu gusto.

¡Esperamos tus fotos o videos!

Ver video 10



Actividades equipo psicosocial

Queridos estudiantes :

En este festival hemos preparado una receta muy entretenida para 

hacer en familia.

¡Atentos a la siguiente función !

https://www.youtube.com/watch?v=9WLdRBcIvXw

Ver video 11

https://www.youtube.com/watch?v=9WLdRBcIvXw


Actividades convivencia escolar

Pasos a Seguir :

-Recicla un botellón plástico, limpialo y pide a un adulto que la corte

-Coloca tierra de hojas

-Parte dos rodajas de tomate o agrega otra semilla

-Vuelve a cubrir con tierra

-No olvides regarla

¡Espera a que crezcan tus semillas!

Ver video 12

Los invitamos a crear un almácigo



Felicitaciones por los trabajos 
enviados

Fernanda Salgado




