
  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

3° básico 

LUNES 30 
 

MARTES 31 
 

MIÉRCOLES 1 
 

JUEVES 2 
 

VIERNES 3 

LENGUAJE 

 Leng. Actividad 1 
(semana 3): Lunes 
30 de marzo. 

Objetivo: 
Comprender la 
fábula y su 
estructura. 

Tiempo: 
25 minutos 

Actividad:  
Los niños ven un 
video de la miss 
donde explica el 
concepto de fábula. 
Además se adjunta  
PPT  “Actividad 1 - 
30 de marzo: 
Fábula”   explicando 
sobre el concepto 
de fábula y su 
estructura. 

Niños leen P.42 y 
responden en 
cuaderno  ¿Qué 
quiere decir la 
moraleja “Quien te 
alaba sin conocerte, 
sólo desea tu 
suerte” 
 de la fábula leída?  
 
Producto: 
Responder pregunta 
sobre moraleja en 
cuaderno.  
No se sube a 
classroom. 

 LENGUAJE 

Leng. Actividad 2 
(semana 3): Martes 
31 de marzo. 

Objetivo: Investigar 
características de 
animales. 

Tiempo: 
20 minutos 

Actividad:  
Deben escoger dos 
animales y escribir 
en el cuaderno 
cómo son según 
ejemplo ejemplo del 
PPT: “Actividad 2 - 
31 de marzo: 
Características 
animales”  

Producto: Dejar 
anotado en el 
cuaderno lo que 
investigaron.  

Producto: No se 
envía al profesor. 
No se sube a 
classroom. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 
 

 

 LENGUAJE  

Hoy no tiene 
actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 LENGUAJE 

Leng. Actividad 3 
(semana 3): Jueves 2 
de abril. 

Objetivo: Profundizar 
su comprensión de las 
narraciones leídas. 

Tiempo:  
25 minutos 

Actividad: 
Actividad de cierre de 
lectura 
complementaria “La 
cama mágica de 
Bartolo” 

En cuaderno de 
Lenguaje, se escriben 
las siguientes 
preguntas: ¿Dónde 
irías?, ¿con quién? y 
¿por qué?  Luego, se 
realiza un dibujo en tu 
cuaderno del lugar al 
que te gustaría ir y 
escribe con respuesta 
completa por qué te 
gustaría ir a ese lugar.  
Te invitamos a 
compartir la actividad 
con tu familia y si 
deseas, sube una foto 
del dibujo a la 
plataforma Classroom 
en la sección 
“Tablón”.  

Producto: Se invita 
(opcional) a subir el 
dibujo en la 
plataforma, en la 
sección tablón. 

Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 LENGUAJE 

Leng. Actividad 4  
(semana 3): Viernes 
3 de abril. 

Objetivo: Presentar 
libro trabajando la 
oralidad. 

Desarrollar el gusto 
por la lectura 
(oralidad). 

Tiempo: 
15 minutos 

Actividad:  
Se sube video de 
Miss pidiéndole a los 
niños que escojan un 
nuevo libro para leer 
durante este mes y 
se les invita a subir 
un video a 
Classroom, contando 
qué libro escogieron 

y por qué.  

Realiza un dibuja en 
tu cuaderno un final 
de tu libro. ¿Para 
qué? para que 
después compares el 
final que inventaste 
tu con el verdadero 

final de la historia.  

Producto: Comenzar 
a leer nuevo libro, 
el/la que quiera 
puede subir video a 
Classroom a sección 
tablón.  
 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

3° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

MATEMÁTICA 

Sesión 7: Lunes 30 
de marzo  
 
Tiempo: 
30 minutos 
 
Objetivo: Adición 
sin reagrupación  
 
Actividad N°1: 
Observar video 
“(1)Adición sin 
reagrupación” 
*Optativo: Observar 
el video 
“(2)Adición sin 
reagrupación” 
 
Actividad N°2: . 
Observar PPT 
“Gánale a la suma” 
(juego que se 
resuelven sumas 
contra el tiempo).  
 
Actividad N°3:  
Guía “Descubre la 
palabra secreta”.  
Se responde guía en 
el mismo 
documento y se 
envía a la profesora. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 
 

 
MATEMÁTICA 

Hoy no tiene 
actividad 

 

 

 
MATEMÁTICA 

Sesión 8: Miércoles 
1 de abril  
 
Tiempo: 
30 minutos 
 
Objetivo: Adición 
con reagrupación en 
la unidad 
 
Actividad N°1: 
Observar dos 
videos: 
- “(1)Adición con  
reagrupación en la 
unidad” 
- “(2)Adición con  
reagrupación en la 
unidad” 
 
Actividad N°2: . 
Realizar actividad 
casera “Jugando a 
agrupar”. 
Observar video 
explicativo para 
comprender cómo 
realizar la actividad.   
 
Actividad N°3:  
Guía “Entendiendo 
la reagrupación en 
la unidad” 
Se responde guía en 
el mismo 
documento y se 
envía a la profesora. 

 

 
MATEMÁTICA 

Sesión 9: Jueves 2 
de abril  
 
Tiempo: 
30 minutos 
 
Objetivo: Adición 
con reagrupación en 
la unidad 
 
Actividad N°1: 
Observar video 
“Recordando la 
adición con 
reagrupación en la 
unidad” 
  
Actividad N°2: 
Guía “Adición con 
reagrupación en la 
unidad ”. 
Se responde guía en 
el mismo 
documento y se 
envía a la profesora. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 
MATEMÁTICA 

Hoy no tiene 
actividad 

 

 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

3° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

INGLÉS 

Objetivo:  
Writing Daily 
routines 
 
Actividades: 
1.Choose a person 
in your house. 
2.Write and draw in 
the worksheet : 2 
different things 
he/she does in the 
morning, afternoon 
and evening. 
 
Tiempo: 
35 min 
 
Producto: 
Upload the 
worksheet to 
classroom to check 
your 
sentences.(subir 
guía a classroom 
con plazo hasta el 
miércoles) 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGLÉS 

Objetivo: 
Daily routines vocab 
 
Actividades: 
1.Play 
https://matchthem
emory.com/search
/routines 
 
Tiempo: 
30 min 
 
Producto: 
You don´t need to 
upload 

 
INGLÉS 

Objetivo: 
Listening 
 
Actividades: 
Watch 
1.https://www.you
tube.com/watch?v
=WCeYekkl0r0 
 
2.https://www.you
tube.com/watch?v
=xTiAHt9aDnU 
 
3.Start planning 
how you are going 
to record the 
routines of your 
worksheet 
 
Tiempo: 
30 min 
 
Producto: 
You don´t need to 
upload  
 

 
INGLÉS 

Objetivo: 
Speaking 
 
Actividades: 
1.Record the daily 
routines that you 
wrote in your 
worksheet. 
 
2.Explain and say 
what this person 
does every day. 
 
3.If you want to add 
more daily 
activities, you can 
do it. 
 
Tiempo: 
40 min 
 
Producto 
video se deberá 
subir a classroom el 
próximo miércoles 
8. Las instrucciones 
de cómo subirlos se 
entregarán el lunes 
 

 

 
INGLÉS 

Hoy no tiene 
actividad 

https://matchthememory.com/search/routines
https://matchthememory.com/search/routines
https://matchthememory.com/search/routines
https://www.youtube.com/watch?v=WCeYekkl0r0
https://www.youtube.com/watch?v=WCeYekkl0r0
https://www.youtube.com/watch?v=WCeYekkl0r0
https://www.youtube.com/watch?v=xTiAHt9aDnU
https://www.youtube.com/watch?v=xTiAHt9aDnU
https://www.youtube.com/watch?v=xTiAHt9aDnU


  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

3° básico 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

HISTORIA/CIENCIAS 

Hoy no tiene 
actividad 

 
HISTORIA/CIENCIAS 

Hoy no tiene 
actividad 

 
HISTORIA 

Hist. Actividad 1  
(semana 3) 
Miércoles 1 de abril. 

Objetivo: Ubicar 
personas, lugares y 
elementos utilizando 
los puntos 
cardinales. 

Tiempo:  
25 minutos 

Actividad:  
Los niños deberán 
levantarse y observar 
por donde sale el sol, 
identificando a qué 
punto cardinal 
corresponde. 

(NORTE- SUR- ESTE- 
OESTE). 

Revisan PPT “puntos 
cardinales” 

Producto:  
Deberán escoger un 
lugar de sus casas y 
ubicar los 4 puntos 
cardinales a través 
de carteles creados 
por ellos, 
nombrando que es lo 
que se encuentra al 
norte, sur este y 
oeste de ese lugar, 
de manera que 
vayan aprendiendo a 
ubicarse. 

Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00  

 
HISTORIA/CIENCIAS 

Hoy no tiene 
actividad 

 
CIENCIAS 

Sesión 4: Viernes 3 
de abril.  
 
Objetivo: Conocer 
las partes de una 
flor.  
 
Actividad 1:  
Observar el video 
“El vuelo de los 
polinizadores”.  
 
Actividad 2: Leer 
información 
referida a las partes 
de una flor 
contenida en PPT.  
 
Actividad 3: Realizar 
en cuaderno de 
ciencias un 
esquema de las 
partes de la flor.  
Sacarle una foto a 
éste y subirlo hasta 
el día martes 6 de 
abril.  
 
*Se invita a los 
alumnos que de 
forma optativa 
salgan a su jardín, 
corten una flor y la 
desarmen para 
poder identificar sus 
partes.  
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

3° básico 

 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

Actividades 
Complementarias: 

 

• Lectura 
complementaria. 

• Actividad física. 

• Actividad de arte. 

• Jugar dominó  

• Jugar minecraft 

• Actividad de 
orientación 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura 
complementaria. 

• Actividad física. 

• Actividad de arte. 

• Jugar dominó  

• Jugar minecraft 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura 
complementaria. 

• Actividad física. 

• Actividad de arte. 

• Jugar dominó  

• Jugar minecraft 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura 
complementaria. 

• Actividad física. 

• Actividad de arte. 

• Jugar dominó  

• Jugar minecraft 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura 
complementaria. 

• Actividad física. 

• Actividad de arte. 

• Jugar dominó  

• Jugar minecraft 

• Actividad de 
orientación. 

 


