
Departamento de                                                                                                          Tercero “A” – “B”
Lenguaje y Comunicación

“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Estimados Padres y apoderados:

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien de salud, informo

a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de

aprendizaje para tercero básico A - B, esto permitirá que los estudiantes puedan

realizar actividades escolares desde sus hogares.

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico a la profesora

que suscribe, la cual se encontrará en contacto con la educadora

diferencial que corresponde al nivel para responder cualquier duda.

Correo: elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com -

profesoramarcia.lenguaje@gmail.com

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 30 de marzo al

día viernes 03 de abril, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán de

vuelta a clases.

3. Elabore una rutina de estudio, puede continuar con los tiempos y horarios

establecidos en la escuela, o asignar a cada jornada una asignatura.

Establezca un horario de trabajo para su hijo y uno para que usted lo

acompañe o supervise. Su compañía o supervisión es fundamental para su

hijo.

4. El estudiante debe también disponer de tiempo para realizar su lectura

complementaria del libro: El lugar más bonito del mundo. La semana

pasada se subió a plataforma la ruta de lectura la cual deberá ser

entregada al regreso a clases.

5. El lugar en que realice sus actividades el estudiante, debe ser: cómodo,

asignado para ello, iluminado, sin distracciones.

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras

actividades normales, nos despedimos.

Elizabeth Aguiló Seguel – Marcia Hernández Rojas
Profesoras de Lenguaje y Comunicación.
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Departamento de                                                                                                          Tercero “A” – “B”
Lenguaje y Comunicación

“Educando en la diversidad, somos mejores personas”
TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

I. Lee con mucha atención el siguiente texto y contesta las preguntas que
están acontinuación:

El león y el ratón

Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear
encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón; y a
punto de ser devorado, le pidió éste que le perdonara, prometiéndole
pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír y
lo dejó marchar.

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le
ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien
al oír los lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre.

-- Días atrás -- le dijo --, te burlaste de mí pensando que nada podría
hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los
pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos.

Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos.
Cuando llegue el momento las cumplirán.

Esopo

http://edyd.com/Fabulas/Esopo/E49LeonRaton.htm

1. ¿De qué se trata el relato que acabas deleer?
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Departamento de                                                                                                          Tercero “A” – “B”
Lenguaje y Comunicación

“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

2. ¿De qué manera se conocieron el león y elratón?

3. ¿Qué iba  a hacer el león con elratón?

4. ¿Qué promesa le hizo el ratón alleón?

5. ¿Qué le sucedió al león díasdespués?

6. ¿Cómo encontró el ratón alleón?

7. ¿De qué manera cumplió el ratón la promesa que habíahecho?
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“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

8. ¿Qué opinas de lo que hizo el ratón con elleón?

9. ¿Qué enseñanza entrega el relato que acabas deleer?

10. Con la ayuda de un diccionario busca qué significan las siguientespalabras:

A) Apresar:

B) Burla:

C) Oportuno:

D) Honesto:

E) Despreciar:

F) Promesa:

G) Perdonar:

H) Devorar:

I) Frondoso:

J) Roer:

Recuerda: para usar el diccionario, debes conocer el abecedario y seguir su orden.

¡Recuerda! Para usar el diccionario debes respetar el abecedario
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