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                                                                Lunes 03 de agosto 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. 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  

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 03 al 

viernes 21 de agosto, periodo de cuarentena, y se 

retroalimentarán de regreso a clases.  

3. Se recuerda el Desafío mensual: He Leído adjunto a la guía 

anterior.  La idea es que todos lo realicen. Cuando lean algo, una 

entrevista, una leyenda, una receta o tal vez un cómic o historieta 

completen el formato del desafío. Esta actividad dice relación 

directa con el Objetivo de Aprendizaje 7, Desarrollar el gusto por la 

lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

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
http://www.conectaenfamilia.cl/
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CONTINUEMOS APRENDIENDO” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Luego de leer, copia el siguiente esquema en tu cuaderno. 

Las características principales del mito son: 
  

 

 

 

 

 
Sus características son 

 _______________________________________  

   

 

 

 

 

 

 
Nombre:…………………………………………………………………………… 
Curso:……………………………………………………………………………… 
 

Objetivos:OA4Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. OA17 Desarrollar el gusto 
por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. OA12 Escribir frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. OAT06: identificar, procesar y sintetizar información 
relevante. 

¿QUÉ ES EL MITO? 

El mito es una narración cuyo propósito es explicar el origen de 
fenómenos universales, tales como la creación del mundo, el origen de 
los mares, el nacimiento de los dioses o la aparición del ser humano, 
entre otros sucesos. Se diferencia de la leyenda en que tiene un carácter 
universal, es decir, abarca a toda la humanidad y no solo a una localidad 

específica. 

EL  MITO 

Narración que es parte de la tradición oral de los pueblos. 

. Sus 
personajes  
son seres 

sobrenaturales  

Intenta 
explicar el 
origen de 

fenómenos 

universales. 

Se transmite 
de 

generación 
en 

generación.. 

Transcurre 
en un 

tiempo 
distinto al 

nuestro. 
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 LOS CELOS DE HERA 

 
   “Cierta vez, el dios Zeus se encontraba                                     
tomando un descanso en un verde bosquecillo, 
rodeado de ninfas con las cuales conversaba divertido.  
De repente apareció la celosa Hera, su esposa, y las ninfas, 
que conocían su carácter vengativo, se preguntaban cómo 
escapar sin que ella las reconociera. Entonces, la ninfa Eco, 
que era una gran conversadora, se interpuso en el camino de 
Hera y comenzó a hablarle y a hablarle sin parar, mientras las 
otras ninfas aprovechaban para huir. Enojadísima la diosa, 

cuando se dio cuenta de la estratagema, le dijo a la 
atrevida:  
- ¡Desde hoy, tú sólo hablarás última!  
Y así fue. Desde entonces, Eco sólo puede repetir 
lo que los demás dicen.”  
 

I. Lee atentamente y luego desarrolla las actividades 
propuestas: 
1.- El texto anterior corresponde a:  

A. Cuento  

B. Relato  

C. Mito  

D. Leyenda  
 
2.- ¿De qué temas se habla principalmente en este tipo de textos?  

A. De personajes populares.  

B. De dioses y mortales.  

C. De hombres misteriosos.  

D. De fantasmas.  
 

Responde las preguntas con respuestas completas. No olvides 
respetar mayúscula y punto final. 
 

A) ¿Qué se encontraba haciendo Zeus?  

 
………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………..  

B) ¿Cómo era la diosa Hera?  

 
………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………..  

C) ¿Por qué Eco comenzó a hablarle a Hera?  

 
………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………..  
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D) ¿Qué ocurrió con Hera al descubrir el engaño de la ninfa?  

 
………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………..  

 
E) ¿Qué es un mito?  

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

III. VOCABULARIO: Busca las siguientes palabras en el 
diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. USO DE LA B EN COMBINACIÓN BR – BL. 
Lee atentamente: 

 

Escribe las palabras que aparecen subrayadas en el texto: 

 

  

  

  

  

1.- NINFAS:_______________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

2.- CELOSA:_____________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

3.- VENGATIVO:_________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

4.- ESTRATAGEMA:_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

¡APRENDAMOS A ESCRIBIR 

CORRECTAMENTE! 
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¿Qué tienen en común las palabras anteriores? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

1. Completa las oraciones con las palabras que corresponda, las 
palabras deben tener la combinación BR 

2. ¿Me puedes _____________ la puerta? 

3. Los excursionistas llegaron a la __________________. 

4. Me gusta el bistec a lo _____________________. 

5. El perro de mi vecina es muy __________________. 

 

                       

 

 

 
 
 
 

2. Lee atentamente y subraya todas las palabras que tengan combinación 
bl. 

 

   “La biblioteca es un conjunto de libros, organizados por materias. La 
persona especialista en la atención de estos lugares, recible el nombre 

de bibliotecaria. En estos lugares no puede faltar el libro más antiguo 
del mundo: la Biblia.” 

                                (L. Ferreira) 

 3. Escribe las palabras que subrayaste en el texto: 

 

  

  

 

4.¿Qué tienen en común las palabras anteriores? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos concluir que: 

“Se escriben con _____ todas las palabras que tienen 

combinación ________________”.  

 

1. Busca en tu libro de lenguaje 10 palabras con la combinación BR, y 

crea oraciones con ellas en tu cuaderno.  
 

Podemos concluir que: 

“Se escriben con _____ todas las palabras que 

tienen combinación ________________.  
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¡LLEGÓ EL MOMENTO DE 

ESCRIBIR AL DICTADO! 

Escucha atentamente 

lo que te voy a dictar. 

Escribe cuidadosamente, 

y no olvides respetar las 
reglas ortográficas. 

6. Busca en la sopa de letras a lo menos 8 palabras que tengan 

combinación BR. 

 

 

7. Escribe en tu cuaderno las palabras que encontraste en la sopa de 
letras y crea una oración con cada una de ellas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ……………………………………………………………………………………............... 

 

2.- ……………………………………………………………………………………............... 

 

3.- ……………………………………………………………………………………............... 

 

4.- ……………………………………………………………………………………............... 

 

5.- ……………………………………………………………………………………............... 
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1.- Recordar la mayúscula inicial y el punto final. 

2.-  En su cuaderno de Lenguaje, debe nuevamente escribir el dictado sin 

errores.        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

Los verbos tienen tiempo, que puede ser: 

Presente: para referirse a acciones que actualmente se están realizando 

Pasado: para referirse a acciones que se realizaron en el pasado 

Futuro: para referirse a acciones que se realizarán en el futuro 

 Revisa el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=CJxy7jJlyPQ 

 

6.- …………………………………………………………………………………….............. 

 

7.- ……………………………………………………………………………………............... 

¡PAPÁ, MAMÁ O ABUELITOS!, 
DICTAR AL ESTUDIANTE LAS      
SIGUIENTES ORACIONES, MAMÁ O 
ABUELITA! DICTAR AL ESTUDIANTE 
LAS SIGUIENTES FRASES Y 
ORACIONES. 

AMÁ O ABUELITA! FRASES Y 
ORACIONES. 

NTES FRASES Y ORACIONES. 
¡PAPÁ, MAMÁ O ABUELITA! DICTAR 
AL ESTUDIANTE LAS SIGUIENTES 

FRASES Y ORACIONES. 
AMÁ O ABUELITA! DICTAR AL 
ESTUDIANTE LAS SIGUIENTES 

FRASES Y ORACIONES. 
 

1.- Me duele el brazo. 
 
2.- La nieve es muy blanca. 
 
3.- Brasil es un país de América. 
 
4.-La blusa de Bruno es de seda. 
 
5.- La librería estaba cerrada. 
 
6.- Las bromas de Pablo no me gustan. 
  

7.- La bruja Maruja es insoportable. 

¿Qué es el verbo? 

El verbo es una palabra, que indica acción (comer, jugar, correr, saltar, 

pensar, dibujar), estado de ánimo (reír, llorar, parecer, suspirar, soñar) 

o acontecimientos de la naturaleza (nevar,  llover, temblar) 

 
 

¡ACCIONES Y MÁS ACCIONES! 

https://www.youtube.com/watch?v=CJxy7jJlyPQ
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Por ejemplo: 

Yo como (presente del verbo “comer”) 

Yo comí (pasado del verbo “comer”) 

Yo comeré (futuro del verbo “comer”)

 

 Conjuga los siguientes verbos teniendo en cuenta los tiempos. 

Verbos Presente / Yo Pasado / Tú Futuro / Ellos 

Hablar    

Tener    

Cantar    

Escribir    

Estudiar    

Pintar    

Lavar    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

¡A TRABAJAR EN TU 
TEXTO! 

1.- Lee el cuento “Mi mamá es preciosa” de Carmen García Iglesias, 
de la página 39 de tu texto. Luego, desarrolla las cinco actividades 
de la página 40. 
 
2.- Se recuerda el Desafío mensual: “HE LEÍDO”, adjunto al final de 
la guía anterior. Recuerda que puede ser un cómic o una historieta, 
leyendas, recetas u otros textos que te interesen.   
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Llegó la hora de jugar en familia. Invítalos a repetir estos 

entretenidos trabalenguas. ¿Quién ganó? 
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Sal al campo por la noche si me 
quieres conocer, soy señor de 
grandes ojos, cara seria y gran 
saber. 
 ___________________ 

 

El país de Atacama y de Isla de 
Pascua. 

 
 

 _________________ 
 

Del mar salió mi nombre y, tan 
desgraciada salí, que, huyendo 
de la desgracia, contra una 
garita di.  
   ___________ 

 

Tiene dientes y no come, tiene 
barba y no se afeita.  

 
 

                    ________________ 

ADIVINA BUEN ADIVINADOR 
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