
    ACTIVIDADES 3° BASICO CLASES  DEL 13  AL 17 DE JULIO 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN    3° Básico 

      SEMANA  ACTIVIDAD 

13  al 17 de julio 
 

 Leer textos literarios 
novelas. 

 Definir palabras 
reconociendo el sufijo. 

 Escribir anécdota 

 Estructura de la carta. 

 Escribir cartas. 

 Los Pronombres 
personales. 

 Escribir correctamente 
palabras terminadas en -
cito y –cita y plurales de 
palaras terminadas en z. 

Unidad 2    ¡Salgamos a jugar!  (Texto estudiante) 
 
 

Lectura 2 “Decálogo para fomentar la lectura” página 
81. 

 Después de leer el instructivo. Desarrolla las 
actividades de la página 82. 

 Lectura personal. Desarrolla las actividades de 
las páginas 83 al 85. 

 
 

Unidad 3   Lo mejor de mí  (Texto estudiante) 

 

 Observa la imagen y comenta. Desarrolla las 
actividades de las páginas  86 y 87. 

 ¿Qué sé al comenzar? Desarrolla las actividades 
de las páginas  88 al 91. 

 

 

MATEMÁTICA     3° Básico 

SEMANA  ACTIVIDAD 
13  al 17 de julio 
 

 Patrones y ecuaciones. 

 Multiplicación. 

 División. 

 Figuras 3D. 

 Perímetro. 

 

Unida 2.    Nuestro  colegio.  (texto estudiante)   
 

 Observa la imagen y comenta. Desarrolla las 
actividades de las páginas  98 y 99. 

 ¿Cuánto sé? Desarrolla las actividades de las 
páginas 100 y 101. 

 

Tema 1 Patrones y ecuaciones. 

 Activo mi mente. Desarrolla las actividades de 
las páginas 102 y 103. 

 Exploro. Desarrolla las actividades de la  página 
104. 

 Aprendo. Desarrolla las actividades de las 
páginas 105 al 107. 

 

HISTORIA. GEOGRÁFIA Y CIENCIAS SOCIALES   3° Básico 

SEMANA  ACTIVIDAD 

13  al 17 de julio 
 

 Orientarse en el espacio 
geográfico. 
 

Lección 4 ¿Cómo se adapta el ser humano al entorno 
natural? 
 

 Aprendo. El ser humano se adapta y transforma  
el entorno geográfico. Desarrolla las actividades 
de las páginas 56 y 57. 

 Investigar y crear. . Desarrolla las actividades de 
las páginas 58 y 59. 

 

CIENCIAS NATURALES   3° Básico 

SEMANA  ACTIVIDAD 

13  al 17  de julio 
 
 

 Luz y sonido. 

Lección 2 Las fases de la Luna 
 

 Evaluación final. Desarrolla las actividades de las 
páginas 66 y 67. 

 

Unidad 2. Luz y sonido. (Texto estudiante) 

 Evaluación inicial. Desarrolla las actividades de 
las páginas 68 al 73. 
 

 


