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ACTIVIDADES DIARIA DE 3° BASICO A-B 

LUNES 16 DE MARZO MARTES 17 DE MARZO MIERCOLES 18 DE MARZO JUEVES 19 DE MARZO VIERNES 20 DE MARZO 

MATEMÁTICA 
Ejercita los gráficos de barra 
simple de la pág. 296 a 299 
del libro matemática 2° 
básico, Tomo II. 
 

LENGUAJE 
Trabajan en la Guía N° 1 
Item 3 y  4. 

MATEMÁTICA 
Ejercita representando la 
información en tablas de 
conteo y gráficos de barra 
simple según se indica en 
cada actividad. 
Pág. 300 a 303. 

LENGUAJE 
Trabajan en la Guía N° 3 
-Recuerdan lo que son las 
Familias de Palabras, dicho 
por Bart Simpson.  
-Realizan Item 1,2,3 y 4 .  
 

MATEMÁTICA 
Resuelve los ejercicios, 5, 6 y 
7 de la pág. 309. 
realiza guía “Lee y escribe la 
hora” 

LENGUAJE 
Trabajan en la Guía N° 1 
Item 1 y 2  
- Pintan los dibujos con 
lápices de colores. 

INGLÉS 
Observan PPT playground 
Desarrollan actividades 
workbook paginas 84 y 85. 
 

INGLÉS 
Observan PPT playground y 
desarrollan guia plaground. 

MATEMÁTICA 
Realiza la Evaluación de 
proceso que se encuentra en 
la pág. 304 a 305 del libro. 
Realiza guía “problemas hora 
análoga  

INGLÉS 
Realizan trabajo didáctico. 

CIENCIAS NATURALES 
Realizan evaluación de 
proceso “Los estados del 
agua” en libro pág. 152 y 153.  
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Unidad: Combinando las 
habilidades motrices básicas  

- Guía informativa 
- https://www.youtube.c

om/watch?v=UFptSeA
CUoYfeature=youtu.b
e 

LENGUAJE 
-Trabajan en la Guía N° 2 
Item 1, 2 y 3.  
 

CIENCIAS SOCIALES 
Observan y escuchan 
atentamente el siguiente 
video.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=RqAwaW2v9bQ 
Luego realiza la Guía N°1 
 

LENGUAJE 
-Trabajan en la Guía N° 3 
Items finales. 
 

ARTES VISUALES 
 
Realizar guia de colores frios y 
calidos . 
 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
“Importancia del agua para la 
vida”  
Antes de comenzar el 
experimento de la pág.155 
observa el siguiente video, lo 
puedes encontrar en este link 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fuo4tfzcGp4.  
Debes realizar la actividad de 

RELIGIÓN 
Unidad “0” 
Celebramos la navidad 
temas 1) Nacimiento de 
Jesús 
2) Navidad tiempo para 
compartir. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0Ac6ocuj-fY 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Unidad: Combinando las 
habilidades motrices básicas  
Guía informativa  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UFptSeACUoYfeature=
youtu.be 

MÚSICA 
Unidad 1 : 
Tradición folclórica de chile y 
otros países. 
Refuerzo de los contenidos 
de lecto escritura musical  
para poder ejecutar repertorio 
acorde a la unidad. 
Desarrollo guía 1 y 2. 
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la pág. 154.  
sigue al pie de la letra las 
instrucciones y anota tus 
respuestas. 

TECNOLOGÍA 
Habilidad de descargar 
enlace en Ciencias Sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


