
        ACTIVIDADES 3° BASICO CLASES  DEL 17  AL 21 DE AGOSTO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN    3° Básico 

      SEMANA  ACTIVIDAD 

17  al 21 de agosto 
 

 Reconocer las 
características de la carta 

 Escribir carta 

 Comprender funciones de 
los pronombres de la 
oración 

 Palabras con sufijo –cito 
o –cita 

 Plurales de las palabras 
que terminan en z 
 

Unidad 3:   Lo mejor de mí  (Texto estudiante) 

 

 Me expreso. Desarrolla las actividades de las 
páginas 112 al 114. 

 Lectura: Una niña llamada Ernestina (Enriqueta 
Flores) Desarrolla las actividades de las páginas  
117 y 118. 

https://www.youtube.com/watch?v=4XPFaWBytfw   la carta 
https://www.youtube.com/watch?v=OrHuT6nGqTY   la carta 
https://www.youtube.com/watch?v=t5085K_UL7I     los pronombres 
https://www.youtube.com/watch?v=KBVOMBFhlC4   los pronombres 
personales 
https://www.youtube.com/watch?v=jHKqNjUuxXg   los sufijos 
https://www.youtube.com/watch?v=MJnCRkR8EH8   los sufijos 
https://www.youtube.com/watch?v=_6HBodTZ2r8     uso de  -z/ -ces 
https://www.youtube.com/watch?v=Le2wFecLoA8   uso de  -z/ -ces 

 

MATEMÁTICA     3° Básico 

SEMANA  ACTIVIDAD 
17  al 21 de agosto 
 

 Multiplicación. 

 División. 

 Figuras 3D. 

 Perímetro. 

 

Unidad 2.    Nuestro  colegio.  (texto estudiante)   
Tema 2  Multiplicación 

 Activo mi mente. Desarrolla las actividades de las 
páginas 126 y 127. (texto estudiante)   

 

 Relación entre la adición y la multiplicación.  
Desarrolla las actividades de las páginas 128 al 131.  

https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A     multiplicación 
https://www.youtube.com/watch?v=-d2BBu78NC8    multiplicación 
https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4&feature=youtu.be  
multiplicación  

 

HISTORIA. GEOGRÁFIA Y CIENCIAS SOCIALES   3° Básico 

SEMANA  ACTIVIDAD 

17  al 21 de agosto 
 

 Espacio geográfico que 
habitaron griegos y 
romanos. 
 

Unidad 2 ¿Cómo influyó el espacio geográfico en 
sociedades del pasado? 
 

 Desarrolla las actividades de las páginas 70 al 73. 

 Taller de Ciencias Sociales. Desarrolla las 
actividades de las páginas 76 y 77. 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc   la antigua Grecia 
https://www.youtube.com/watch?v=6483UFRD0Jo   la Grecia clásica 

 

CIENCIAS NATURALES   3° Básico 

SEMANA  ACTIVIDAD 

17  al 21 de agosto 
 
 

 Luz y sonido. 

Unidad 2. Luz y sonido. (Texto estudiante) 
 

Tema 2: ¿Cuáles son las propiedades de la luz? 

 Propagación. Desarrolla las actividades de las 
páginas 82 y 83. 

https://www.youtube.com/watch?v=hiXES37xFpU   conceptos básicos 
de luz 
https://www.youtube.com/watch?v=74H_6AfYSDc  la propagación de 
la luz 
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