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                                                                                 Lunes 25 de mayo de 2020. 

 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, 

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

estudio para 3° básico y actividad complementaria del texto del estudiante, esto 

permitirá que los alumnos puedan realizar actividades escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se sugiere que las actividades se vayan desarrollando de manera parcializada, 

con el objetivo de no agobiar a los estudiantes. 

2. Ante cualquier duda respecto del material enviado, contactar a través de correo 

electrónico a las profesoras que suscriben, en los horarios estipulados para ello: 

de LUNES A VIERNES de 09:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas a 

los correos: elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com y  

profesoramarcia.lenguaje@gmail.com  

patricia.lagos03@gmail.com       (Educadora Diferencial) 

3. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 25 de mayo al día 

viernes 05 de junio, periodo de suspensión de actividades por pandemia, y se 

retroalimentarán de regreso a clases.  

4. Se sugiere revisar el siguiente link, de la Fundación ATE SM, el cual permite 

descargar actividades complementarias para los 

estudiantes:  http://www.conectaenfamilia.cl/ 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades 

normales, se despiden afectuosamente de cada uno de ustedes y los estudiantes. 

 
            Elizabeth Aguiló Seguel – Marcia Hernández Rojas  

                             Profesoras de Lenguaje y Comunicación   

                                          

 
 
 

mailto:elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com
mailto:profesoramarcia.lenguaje@gmail.com
mailto:patricia.lagos03@gmail.com
http://www.conectaenfamilia.cl/
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“Género y número” 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Nombre: _______________________ Fecha: _____________________ 

Los objetivos a desarrollar, del plan de estudio, en esta guía son los siguientes: 

OA1-OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. OA12 – OA22– OA7: Desarrollar el gusto 

por la lectura. OAT8 – OAT9 – OA29: Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información.  

comunicación, expresión y creación dentro del entorno educativo y social inmediato. 
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Ahora tú… 

• Nombra los elementos que se presentan. 

• Señala verbalmente si es femenino o masculino y une con una línea, para 

eso, no te olvides de anteponer un artículo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Practiquemos: 
Juega de manera oral con tu familia a nombrar elementos que 
hay en tu casa y señalar su género. Anótalos en tu cuaderno.  

 



Departamento de                                                                                                          Terceros Básico A – B  

Lenguaje y Comunicación 

                                                  “Educando en la diversidad, somos mejores personas”                      
 

 

Profesoras: Elizabeth Aguiló – Marcia Hernández 
Educadora diferencial: Patricia Lagos 

 

 

A practicar: 

 
 

Ejemplo: 

 

                                
 
 

Lee y copia en tu cuaderno: 

 
¿Qué es una FÁBULA?  

La fábula es un relato breve, donde los protagonistas generalmente son 

animales a los que se le atribuyen características humanas. 

• Las fábulas tienen como propósito el dejar una enseñanza o también 

llamada moraleja, la cual va generalmente escrita al final del texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te sabes alguna 
fábula? Nómbrala 

Fábula de la 
zorra y las uvas 

veámosla en 
youtube 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
au0mAS68m5M  

https://www.youtube.com/watch?v=au0mAS68m5M
https://www.youtube.com/watch?v=au0mAS68m5M
https://www.youtube.com/watch?v=au0mAS68m5M
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Recuerda que como texto narrativo, las fábulas al igual que los 

cuentos, presentan una estructura. 
 

 
 

 

 

 

Su propósito es dejar una enseñanza. 

Lee y copia 
en tu 

cuaderno: 

Los animales hablan o tienen 
características humanas. Eso 

es la personificación… 
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Lee la fábula y desarrolla las actividades que aparecen a continuación: 

 

 

Durante todo un verano, una cigarra se dedicó a cantar y a jugar sin 

preocuparse por nada. Un día, vio pasar a una hormiga con un enorme 

grano de trigo para almacenarlo en su hormiguero. 

La cigarra, no contenta con cantar y jugar, decidió burlarse de la hormiga y 

le dijo: 

— ¡Qué aburrida eres!, deja de trabajar y dedícate a disfrutar. 

La hormiga, que siempre veía a la cigarra descansando, respondió: 

—Estoy guardando provisiones para cuando llegue el invierno, te aconsejo 

que hagas lo mismo. 

—Pues yo no voy a preocuparme por nada —dijo la cigarra—, por ahora 

tengo todo lo que necesito. 

Y continuó cantando y jugando. 

El invierno no tardó en llegar y la cigarra no encontraba comida por ningún 

lado. Desesperada, fue a tocar la puerta de la hormiga y le pidió algo de 

comer: 

— ¿Qué hiciste tú en el verano mientras yo trabajaba? —preguntó la 

hormiga. 

—Andaba cantando y jugando —contestó la cigarra. 

—Pues si cantabas y jugabas en verano —repuso la hormiga—, sigue 

cantando y jugando en el invierno. 

Dicho esto, cerró la puerta. 

La cigarra aprendió a no burlarse de los demás y a trabajar con disciplina. 

 

Moraleja: Para disfrutar, primero tienes que trabajar. 
                                      
 

 

Recuerda: 

La fábula es una composición literaria narrativa breve, 

generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes 

principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan 

y actúan como seres humanos.  

Tiene en su estructura: inicio, desarrollo, desenlace y moraleja. 
 

LA CIGARRA Y LA HORMIGA. 
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I. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

1. ¿De qué trata esta fábula? 

2. ¿Cuáles son los personajes de la fábula? 

3. ¿Qué hacía la cigarra mientras la hormiga trabajaba? 

4. ¿Qué consejos da la hormiga a la cigarra? 

5. Con la llegada del invierno, ¿qué ayuda pide la cigarra a la hormiga? 

6. ¿Qué pasó al final? 

 

I. Escribe un texto describiendo a la cigarra: 

 

 

 

II. Escribe un texto describiendo a la hormiga: 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 



Departamento de                                                                                                          Terceros Básico A – B  

Lenguaje y Comunicación 

                                                  “Educando en la diversidad, somos mejores personas”                      
 

 

Profesoras: Elizabeth Aguiló – Marcia Hernández 
Educadora diferencial: Patricia Lagos 

 

 

 

III. Une con una flecha de colores diferentes cada parte de la 

fábula con su descripción: 
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IV. Encuentra las palabras clave de la fábula en esta sopa de letras: 

 

V. Completa el organizador gráfico de la fábula:  

 

 
 
 
  

 
 

VI.   

VII.                                                                   

VIII.  

IX.  

X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

Inicio____________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 
 
 

 

Personajes 

Generalmente son ______ 

_________________________

_________________________ 

 
 
 

Definición 

Narración________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 
 
 

Temas 

Defectos o vicios humanos 

como: la mentira, _ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 
 
 

Características 

Fácil de leer_____________ 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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VII. Esta fábula fue escrita por ESOPO, busca en el diccionario o en un sitio 

de internet quien fue este personaje, y escríbelo aquí: ¡te 

sorprenderás!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí puedes escuchar la fábula para seguir la lectura, y ver el 

video:   

Cigarra_y_hormiga_audio.mp3
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esopo_______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_ 

¿Qué aprendiste de esta 

fábula? 

______________________________

______________________________

_____________________________ 

 

https://www.youtube.com/w
atch?v=9vb-lhV-qXI 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9vb-lhV-qXI
https://www.youtube.com/watch?v=9vb-lhV-qXI
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VAMOS A LEER…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡¡AHORA UN DESAFIO!! 
 

1. Te invito a observar la obra de teatro “La bella durmiente” en el 

siguiente links, cópialo en tu pc 

https://www.youtube.com/watch?v=jDpQTpRWuC4   

2. Te invito a comentar la obra vista, relata una parte que más te 

llamo la atención y contesta las siguientes preguntas en tu 

cuaderno:  

a) ¿Qué te parecieron los personajes?  

b) ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la obra?  

c) ¿Qué opinas de los actores? 

d) ¿Cómo describirías el escenario?  

 

 

 

En tu libro en la página 128, leerás un texto llamado: “El asno vestido con 

la piel del león” del autor: Jean de La Fontaine. Y responderás en tu 

cuaderno la página 129.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jDpQTpRWuC4
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      “Grupos Consonánticos Gr- Gl” 
 

1. Lee el siguiente texto y encierra con color las palabras que tengan la 
combinación Gr– gr: 

 

 

La tía Greta 

Greta es la tía de Gregorio y Graciela. La tía 

Greta vive en la isla de Grecia. Ella está muy 

contenta, ya que por fin regresa a visitar a su familia. 

¡Que grandes están Gregorio y Graciela! – dice 

su hermano Grimaldo. 

Los niños están muy alegres, porque su tía Greta 

les da muchos regalos. 

A Gregorio le regala un lindo oso negro, a Graciela le regala una 

muñeca griega muy graciosa. 

¡Muchas gracias, muchas gracias, repiten Gregorio y Graciela!  

La tía Greta les cuenta que Grecia es una isla muy grande y su 

clima es muy agradable, parecido al de Chile. 

La tía Greta vive en una casa sobre la colina. Ella es muy feliz en 

Grecia. 

  
 

 

2. Completa con: sustantivo común o propio. 
 

PALABRAS SUSTANTIVO 

Graciela  

isla  

familia  

Greta  

oso  

muñeca  
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3. Marca con una X la alternativa correcta: 
 

1. Los sobrinos de tía Greta se 

llaman: 

a. Grecia y Gregorio. 

b. Graciela y Greta. 

c. Gabriela y Gregorio. 

d. Gregorio y Graciela. 

2. ¿Dónde vive la tía Greta? 

 

a. En Chile. 

b. En Grecia. 

c. En Gregorio. 

d. En Gringolandia. 

3. ¿De qué color era el oso 

que regaló tía Greta? 

 

a. Era de color blanco. 

b. Era de color rojo. 

c. Era de color café. 

d. Era de color oscuro. 

4. ¿Por qué crees que Greta es feliz en 

Grecia? 

 

a. Porque llora todos los días. 

b. Porque vive tranquila y alegre. 

c. Porque discute con sus vecinos. 

d. Porque tiene nostalgia por Chile. 

 

4. Escribe el nombre de cada imagen: 
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1. Lee el siguiente texto y subraya las palabras que tengan la combinación 
Gl – gl: 

 

 

Las vendedoras 

 

Gloria es una niña muy trabajadora. Ella vende globos en el 

parque, ella sale del colegio, almuerza y luego se va al parque. 

Gloria vende globos de hermosos colores: rojos, amarillos, 

verdes y morados, ella se pasea por el parque y ofrece sus globos:  

--¿Quién quiere comprar globos? ¡Globos, globitos! ¡Inflados, 

infladitos! 

Gladys, la hermana de Gloria también trabaja en el parque. 

Gladys vende ramitos de flores: claveles, besitos, gladiolos y 

glicenias. 

¿Quiere un ramito de flores? Ofrece Gladys con entusiasmo. 

Tengo claveles rojos, gladiolos blancos y glicenias lilas. 

 
 
 
2. Responde las siguientes preguntas de manera completa, respetando 

mayúscula y punto final. 
 
A. ¿Qué vendía Gloria? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
B. ¿Qué vendía Gladys? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
C. ¿Por qué crees que estas niñas vendían estas cosas? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. Completa las oraciones con las siguientes palabras: 

iglesia – gladiolos – regla – inglés 

– globo – Inglaterra  
 

a) Necesito una  para medir esta mesa. 

 

b) Gladis llora porque no le compran un  . 

 

c) Regalé  a mi madre, porque son las flores que 

más le gustan. 

d) Gloria está casada con un  . 

 

e) Yo voy de viaje a  . 

 

f) Mi abuela va a la     todos los días. 

 

4. Escribe el nombre de cada imagen: 

 

  

 

   

 

  

   

 
 



Departamento de                                                                                                          Terceros Básico A – B  

Lenguaje y Comunicación 

                                                  “Educando en la diversidad, somos mejores personas”                      
 

 

Profesoras: Elizabeth Aguiló – Marcia Hernández 
Educadora diferencial: Patricia Lagos 

 

 
 

     

                                   

   

Lee cada enunciado y luego marca con una X la opción que mejor te 

representa. 

 

 

Indicadores 
☺ Siempre 

 

 A veces  

 

 Casi nunca 

Leo las consignas e intento 

entender por mí mismo 
 

   

Releo las instrucciones para 

desarrollar las actividades, y así 

evitar equivocarme. 
 

   

Trabajo con dedicación  
 

  

Respeto mayúscula al 

comenzar un escrito. 

   

Escribo con letra clara y legible.    

Termino los ejercicios    

Logro desarrollar con éxito las 

actividades 
 

   

 

Escribe con tus palabras 

☺  Lo que más me gustó fue …  

 

      Lo que más me costó fue… 

 
 

 

 

  NOMBRE: __________________________________________  
    
  FECHA:    __________________________________________ 
 


