
Trabajo de Reflexión
3º Básicos

Trabajo interdisciplinario 7

Del 03 de agosto al 14 de agosto



Como equipo de tercero básico, les damos la bienvenida al segundo semestre y 
esperamos que sea muy exitoso para todos y todas.

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.

Cada día estamos más unidos como equipo y esperamos que siga siendo mejor,
recuerden que por este tiempo ustedes son nuestras voces y estamos aquí para
apoyarlos. Les enviamos un abrazo lleno de energía y cariño.

Estimadas familias

Profesores de 3º básico



Equipo de profesores de 3° básico

Mónica Jara 
Lenguaje e Historia 

profesoramonicajara@gmail.com
cel: 966083880

Bárbara Ordóñez
Matemática y Cs. Naturales

profesora.barbaraordonez@gmail.co
m

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 



¿Qué trabajaremos en este periodo?

En este periodo trabajaremos la reflexión sobre los trabajos realizados
durante el primer semestre.

¿Qué aprenderá su hijo en este periodo?

Su hijo aprenderá a identificar las emociones que ha sentido durante el
confinamiento y al realizar las actividades dadas.

¿Cómo evaluaremos lo aprendido?

Lo evaluaremos a través de un lapbook.



¿Qué es un lapbook?
Es un tipo de libro de cartulina que se utiliza
para presentar la información acerca de un
tema de manera creativa.

Dentro del lapbook podemos poner
ventanitas, imágenes, colores y diseños
propios.

Los materiales que se necesitan son:
cartulina o block tamaño mediano (sino
tienes puedes pegar hojas), pegamento,
lápices.



¿Cómo ordenar tu lapbook?



Forma de enviar el Lapbook

Cuando tengas realizado completamente tu trabajo, le
debes sacar una foto que sea muy clara, sino varias
para poder leer tu reflexión y luego enviarla vía correo
electrónico o whatsapp a tus profesoras jefes.



En un recuadro dibuja las personas con quienes estás pasando 
esta cuarentena, anota sus nombres y pégalo en tu lapbook.



¿Cómo te has sentido durante este tiempo?
Busca un espejo en tu casa y observa cómo se ve tu cara, luego dibújala. Posteriormente escribe
en los recuadros las emociones que describen cómo te sientes. Pégalas en el lapbook.



Dibuja en una hoja las actividades que más te gustan hacer durante este tiempo
de confinamiento. Por ejemplo: jugar, hacer tareas, ayudar en casa, etc. Luego
pégalas en tu lapbook.



En un recuadro, haz un listado enumerando las cosas que has
aprendido en esta cuarentena. Por ejemplo: lavar platos,
tareas, jugar, etc. Luego pégalas en tu lapbook.



De las actividades que te han enviado los profesores y 
crea la siguiente tabla en tu lapbook.
¿Cuáles han sido las actividades  o las formas de realizarlas que te han 
dificultado más? ¿Por qué?

Actividades  o formas de realizar 
las actividades que te han 

dificultado más

¿Por qué?

Ejemplo: Videos Challenge No me gusta aparecer en videos.

Si no has realizado ninguna actividad del 
primer periodo, no respondas esta parte.



De las actividades que te han enviado los 
profesores, crea una tabla en tu lapbook.
¿Cuáles han sido las actividades  o las formas de realizarlas que te han 
resultado más fácil? ¿Por qué?

Actividades  o formas de 
realizarlas que te han resultado 

fácil

¿Por qué?

Ejemplo: Olimpiadas de invierno porque se unieron las asignaturas.

Si no has realizado ninguna actividad del primer periodo, no 
respondas esta parte.



¿De qué forma te gustaría que los profesores te pidieran
realizar las actividades? Crea tus recuadros, píntalos y
pégalos en tu lapbook.

Otros
___________________



Escoge al menos 3 profesores y escríbeles un mensaje,
puede ser un saludo, solicitar algo, contarles algo y luego
pégalo en tu lapbook.



Escribe en un papel un deseo o meta que tengas
para este nuevo semestre y pégalo en tu lapbook.



Escoge un compañero o compañera y escríbele un
mensaje, luego lo pegas en tu lapbook.



Evalúa tu trabajo: Dibuja y pinta la carita que representa cómo te 
sentiste al recibir y realizar las actividades y lo pegas en tu lapbook.

Feliz Desanimado Enojado Entusiasmado No sabía cómo 
hacerlo No lo hice



Evalúa tu trabajo: dibuja y pinta la carita que representa cómo te
sentiste al recibir y realizar las actividades y lo pegan en tu lapbook.

Feliz Desanimado Enojado Entusiasmado No sabía cómo 
hacerlo No lo hice



Pídele a alguien de tu familia que comente cómo ha visto
tu trabajo durante el primer semestre y luego lo pegas en
tu lapbook.

Comentario de:



Felicitaciones a todos y a todas por el esfuerzo demostrado en el 
1º semestre, vamos con todo el power a iniciar el 2º.


