
Trabajo interdisciplinario 6

28 de junio al 10 de julio



Estimadas familias
Como equipo de tercero básico, nos alegra mucho volver a tener contacto con 
ustedes, esperamos que se encuentren muy bien junto a sus familias.

Nuevamente les enviamos actividades para desarrollar en las siguientes dos 
semanas, solicitamos apoyo en la realización , 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, estamos para apoyarlos en lo que ustedes soliciten. Nos despedimos 
con un abrazo gigante llenísimo de cariño y comprensión. 

Profesores de 3º 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



Equipo de profesores 

3ro básico
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



Equipo de profesores 

3ro básico

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



Equipo de profesores 

3ro básico

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
colegioarrupebiblioteca@gmail.com



Queridas familias ,esta semana queremos invitarlos 

a observar   y disfrutar del   Video 1



Desde Convivencia Escolar ,los invitamos a observar    Video 2



Ciencias Naturales

Antes de comenzar, es necesario saber la importancia de las plantas 
como uso medicinal:

Una de las razones por las cuales las plantas son importantes para nuestro 
vivir es el uso medicinal que ellas poseen, es necesario indicar que no todas 
las plantas tienen este atributo, pero los mapuches descubrieron que algunas  
nos sirven para aliviar malestares que podamos sentir cuando estamos 
enfermos.



1. Observa el vídeo n° 3 de ciencias naturales
2. En él se indica que debes realizar en tu cuaderno una ficha de tres plantas 

que se utilizan medicinalmente que son el Cedrón, la Melisa (también se 
conoce como toronjil) y el Orégano. En esta ficha debes dibujar a la planta 
y escribir cuáles son sus propiedades medicinales.

3. Aquí te dejo un ejemplo de otra planta medicinal 

Actividad



Artes - Educación Física

“El palín” juego originario mapuche también 
conocido como Chueca.

1. Elabora tu palín con cartón como base

2. Pega sobre la base de cartón  papel de diario con 
pegamento

3. Pinta café tu palín para darle efecto madera

4. Si no tienes pelota, elabora una con papel de diario 
y scotch o un par de calcetines bien enrollados 

5. Realiza el circuito de educación física

6. Guarda tu palín para cuando volvamos al colegio

https://cntvinfantil.cl/videos/capsula-el-
palin/

Video n°4

https://cntvinfantil.cl/videos/capsula-el-palin/
https://cntvinfantil.cl/videos/capsula-el-palin/


Música-Tecnología
“Construir un kultrún para tocar”

1. Construye tu propio Kultrún y su 
baqueta con materiales que tengas en 
casa. Puedes guiarte con el vídeo

2. Investiga qué significa la simbología 
que tiene el Kultrún

3. Canta la “canción de saludo” tocando 
con tu Kultrún

Video n°5

Puedes grabarte o enviarnos una foto con tu trabajo



Música-Tecnología
“Canción de saludo en mapudungun” 

Mari mari lamngen

Mari mari ñuke

Mari mari peñi

Mari mari chaw

(Afafán)



Inglés

En esta oportunidad conoceremos palabras en 3 lindos idiomas: mapudungun, español e inglés.

Confecciona en tu cuaderno un vocabulario con las siguientes 8 palabras.
Tú tarea será buscar como se escriben en inglés/English: (Puedes usar un diccionario o traductor de 
internet)

English Spanish Mapudungun Picture

1. Water Agua Ko

2. Árbol Aliwen

3. Arcoíris Relmu

Video n°6



Inglés
 English Spanish Mapudungun Picture

 4. Césped Kepe

 5. Cielo Wenumapu

 6. Rio Maya

 7. Sol Antü

 8. Tierra, Suelo Mapu



Lenguaje
Observa y escucha atentamente el video de lenguaje y responde las 
preguntas en tu cuaderno con letra clara y respetando márgenes: 

1. ¿Qué es una leyenda?
2. ¿Quiénes son los personajes de la leyenda?
3. ¿Cuál es el problema que tuvieron que enfrentar los personajes de la 

leyenda?
4. ¿Por qué sus familias no querían que los príncipes se enamoran?
5. Según lo escuchado en la leyenda, ¿De dónde viene el copihue?

Video n°7



 Historia

Observa y escucha atentamente el video de historia y responde las 
preguntas en tu cuaderno con letra clara y respetando márgenes: 

1. ¿En qué consiste el movimiento de traslación de la Tierra y cuánto dura 
ese movimiento?

2. ¿A qué se le llama movimiento de rotación de la Tierra y sobre qué lo 
hace?

3. ¿A qué se debe que existan las estaciones del año?
4. ¿Qué es un solsticio? ¿En qué estaciones del año se observan?
5. Dibuja los 4 puntos de las estaciones del año, solsticios y equinoccios.



Matemática

1. Observa los siguientes ingredientes de la receta Mapuche:



Actividad
2. En esta receta se necesitan de muchos ingredientes, así que el desafío 
es sumar los siguientes ingredientes:

a. Si sumamos la cantidad de grs de habas peladas con la cantidad de porotos 
¿Cuál es el resultado?

b. Si sumamos la cantidad de grs de cebollas con la cantidad de arvejas ¿Cuál es 
el resultado?

c. Si sumamos la cantidad de grs de tomate con la cantidad de menta 
fresca¿Cuál es el resultado?

d. Si restamos la cantidad de grs del ajo con la cantidad de grs del cilantro ¿Cuál 
es el resultado?

e. Si restamos la cantidad de grs de habas con la cantidad de grs de arvejas 
¿Cuál es el resultado?



3. Recuerda que estas sumas y restas debes realizarlas de manera 
vertical, ordenándose según su valor posicional (Unidad, Decena y 
Centena), aquí te dejo un ejemplo: 



Religión
Lee los siguientes valores y elige los tres que sean más significativos para ti. 
Luego, te invito a realizar un  dibujo dedicado a todos/as los/as niños/as que viven 
en el territorio chileno expresandoles por qué son importantes estos valores para 
ti. Cuando termines envía una foto de tu dibujo.

RESPETO EMPATÍA VALORACIÓN

DIVERSIDAD HERENCIA COMUNIDAD

COLABORACIÓN PRESERVACIÓN CONVIVENCIA



Biblioteca
Aprendamos palabras en Mapudungun. Envía otras que tú sepas.                                     

Se adjunta un diccionario ilustrado si quieres aprender más.  



Equipo psicosocial y familia
Queridos niños y niñas: Los invitamos invitarlos a hacer sopaipillas mapuches 
junto a  sus familias, para esto dejamos aquí las instrucciones:

¿Qué necesito?

- Harina 500 gr
- Levadura 15 gr

- Agua tibia 300cc
- 20 gr de sal 

- Uslero 
 - Aceite

1. Mezclar la harina con la sal y cernirla

2. Voltear la harina cernida, formar un 
hueco y poner la levadura

3. Incorporar el agua lentamente, dejar 
reposar la masa 45 minutos

4. Amasar, formar círculos, luego se 
aplanan con el uslero y se fríen o 
hornean por 20 minutos



Felicitaciones por los trabajos 
realizados 

Leonor Pizarro

Martín Neira

Fernanda Salgado

Florencia Valverde

Isidora Molina 

Phillip Rodriguez

Dafne Huerta

Dimitry Montenegro

Antonia Peralta

Leonel Román

Catalina Palacios
Renato Rojas 
Leonor Pizarro
Alejandro PérezKemuel Montenegro


