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                                                         Lunes 21 de septiembre 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. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 21 de septiembre al viernes 02 

de octubre, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán de regreso a clases. 

2. La presente guía de contenidos cuenta de una evaluación de periodo, en las últimas hojas, 

la cual debe ser enviada a la profesora de asignatura en un plazo máximo de cinco días 

hábiles terminado el periodo.   

3. Todas las sesiones tendrán unos minutos para que los estudiantes puedan aclarar dudas 

que surjan en el momento, o en sesiones anteriores si se requiere. 

4. Se solicita que los estudiantes no coman durante las sesiones y que tengan todos sus 

materiales: lápiz, goma, cuaderno, guía y libro de la asignatura (en caso de que sea 

necesario).  

5. 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 completa 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. 

6. 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  

7. 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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Género Narrativo... 
 

NOMBRE:…………………………………………………………………… 

FECHA:……………………………………………………………………… 

 

Objetivos: OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información 

explícita e implícita, determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo y 

comparando a los personajes.OA1: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados 

a su edad. OAT24: practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor 

en los ámbitos personal, escolar y comunitario. OAT06: identificar, procesar y sintetizar 

información relevante. 

 

Recordemos: Lee y copia en tu cuaderno, de manera ordenada. 

 

 

 

 

Comparemos los textos: 

 

Leyenda Mito Novela 

Es una texto breve, tiene su 

origen oral. 

Es una texto breve, tiene su 

origen oral. 

Es extensa y compleja, se 

divide en capítulos. 

Tienen personajes reales,  

comunes y corrientes, sin 

poder extraordinario.  

Tienen personajes dioses y 

heroés, con caracteristicas 

maravillosas.  

Tiene varios personajes que 

se describen fisica y 

psicologicamente en el relato. 

Tiempo remoto, en tiempo 

real, histórico. El origen es 

incierto 

Ahistorico, fuera del tiempo 

real del hombre. 

Es producto de la imaginación 

del autor, pero guarda 

relación con la realidad.  

Es un relato que trata de 

explicar el origen de un 

elemento de la naturaleza.  

Es un relato que trata de 

explicar el origen del mundo.  

Esta escirta en prosa y es de 

carácter ficticio. 

 

 

GÉNERO 
NARRATIVO 

Obras literarias en las que un 
narrador cuenta unos hechos 
que ocurren en un tiempo y 

lugar determinado y que 
protagonizan unos personajes.

Secuencia o 
Trama

Secuencia de 
acciones 
compuesta de 
inicio, desarrollo 
y descenlace.

Personajes 

Son seres 
ficitcios que dan 
vida a la historia.

Tiempo y espacio

Es el tiempo y el 
lugar donde 
transcurren las 
acciones. 

Narrador 

Es la voz que nos 
cuenta la 
historia, es un 
ser ficticio. 

Elementos

CUENTO 

FÁBULA 
LEYENDA 

MITO 

NOVELA 
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ACTIVIDADES DE REPASO 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

 

 

 No olvides, que cuando realizas la descripción estás mencionando 

todas aquellas características que fácilmente puedes observar… 

 Los adjetivos calificativos nos presentan una cualidad del 

sustantivo. Pueden indicar su color, su forma, su tamaño, su olor, su 

comportamiento, su origen, etc. 

 

Actividad: 
Escribe 2 adjetivos calificativos para: 

 
 
 
 
 
 

 
Actividad: 

Escribe una oración usando los adjetivos calificativos que aparecen en los dibujos. 

 
 

antiguo - negro 
 

 

salvaje - grande 
 

pequeño - triste 
 

Actividad: 

  Observa las imágenes y escribe tres adjetivos para cada una de ellas.  
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CONJUGACIÓN DE VERBOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad: Reemplaza las palabras destacadas de la oración por un pronombre personal. 

 

Las niñas jugarán en el parque.  

Enrique rindió su examen.   

Carlos y Pedro conversan siempre.   

Claudia, Rosa y yo saldremos a pasear.   

 

Conjugemos verbos: 

 

Pronombres 

personales 

Verbos conjugados en tiempo Presente 

Yo Camino   

Tú  Cantas  

Él   Come 

Nosotros     

Ustedes     

Ellos    

 

Conjuga los siguientes verbos, ten presente los tiempos verbales y los pronombres: 

 

Verbo Presente (yo) Pretérito (tú) Futuro (ellos) 

Hablar     

Tener     

Escribir     

Estudiar     

Pintar     

Bailar    

Jugar    

 

 

 

Recuerda que: 

 El verbo conjugado es el que varía en su terminación de 

acuerdo al pronombre personal que le acompaña. 
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VAMOS A DESCUBRIR PALABRAS 

 
¿Estás listo para este desafío? Encuentra las palabras ocultas según la descripción. 

 

 

   1             

  1                 

                 

      2    3      5 

         4              

2                     

             4      

   3                     

            5           

                  

                  

                 

                 

                
VERTICAL 

1. Persona que usa escoba y varita. 

2. Animal que tiene rayas blancas y negras. 

3. Situación que amenaza la vida de las 

personas.  

4. Persona que realiza deporte. 

5.  Papel utilizado para introducir cartas. 

 

HORIZONTAL  

1. Prenda de vestir femenina, suele ir 

abrochada con botones. 

2. Momento en donde las personas 

obtienen aprendizajes. 

3. Nombre femenino que comienza con Cr. 

4. Nombre masculino que comienza con P.  

5. Felino salvaje. 

 

VAMOS A JUGAR A LAS ADIVINANZAS… 

 

Soy astuto y juguetón y cazar un ratón es mi 

mayor aficción.  

_________________________________ 

ya ves, ya ves, tan claro que es y no me la 

adivines de aquí a un mes. 

_________________________________ 

En un cuarto me arrinconana sin acordarse de 

mi, pero pronto van abuscarme cuando tienen 

que subir. 

_______________________________ 

Soy una nimal muy elegante y muy veloz, y 

cuando quiero calzarme voy a la casa del 

herrero.  

_________________________________ 

 

Hey!! ¡Hola! Tengo unas 
pistas para ti, las columnas 
y filas contienen 
combinaciones Br, Bl, Cl, 

Cr, Dr , Gr.  
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SEPARACIÓN DE SÍLABAS y USO DE LA R 

 

Observa la imagen, anota la palabra, luego separa según sus sílabas y pinta la cantidad de 
círculos según la cantidad de sílabas, guiándote por el ejemplo: 

 

 

Coloca las sílabas en el gráfico que corresponda a la cantidad de sílabas. 

 

 
Clasifica las siguientes dibujos de acuedo a como suena la consonante r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ro – sa   = 
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LA VOZ QUE NARRA 

LOS HECHOS 

SECUENCIA  

son 

EVALUACIÓN DE PERIODO. 

 

Esta evaluación se debe enviar al correo electrónico de la profesora para reportar el avance 
del estudiante. elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com o  profesoramarcia.lenguaje@gmail.com 

Nombre del estudiante: _________________________________________________ 

 

I. Completa el siguiente organizador gráfico de acuerdo a los textos narrativos 
trabajados durante el periodo. 1 punto cada uno. 10 puntos total.  

 

 

II. Completa el siguiente organizador gráfico sobre los verbos. 1 punto cada uno. 7 
puntos total. 

 

GÉNERO 
NARRATIVO

MITO

________________

________________

__________

_________________

PERSONAJES REALES 

_________

ES EXTENSA, SE 
DIVIDE EN 
CAPÍTULOS

_________________

Verbos

Pretérito o 
__________

Ejemplo: 
____________ 

__________

Ejemplo: 
_____________

____________

Ejemplo: 
_____________

Tiempos Verbales: 

____________

___________ 

____________ 

____________ 

_______________ 

mailto:elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com
mailto:profesoramarcia.lenguaje@gmail.com
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III. Lee el siguiente Fragmento de Papelucho Historiador y responde las preguntas. 1 
punto cada una. Total 18 puntos. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ¿Qué tipo de texto es el anterior? 
A. Cuento 
B. Fábula  
C. Novela  
 

2. ¿Cuál es el propósito del texto? 
A. Informar sobre la tierra 
B. Expresar los sentimientos de una 
clase. 
C. Narrar la historia de un niño para 
entretener 

3. ¿Quién es el narrador del texto? 
A. Marcela Paz 
B. Papelucho  
C. La profesora  

4. ¿Quién es el autor del fragmento? 
A. Papelucho 
B. Marcela Paz 
C. Carmen 

Capítulo I 
HACE MUCHO TIEMPO, tal vez dos años, yo estaba en 3° Básico. La señorita Carmen era la profesora 
de nosotros. Era buena gente, pero a mí me tenía mala barra. Siempre me estaba diciendo:  
—Papelucho, baja a la tierra. Te vas a pegar al techo, como las moscas.  
Vives en las nubes. —y me sacaba harta pica.  
Todavía me acuerdo del día en que nos explicó que la tierra es redonda.  
Yo ya sabía que la tierra era redonda. Pero me la imaginaba redonda como un plato inmenso. Creía 
que el Cielo era la tapa del mundo. Por eso no le ponía atención a la profesora, porque ya había oído 
eso.  
Pero de repente sacó ella de su bolsillo una naranja. La mostró a toda la clase y comenzó a explicar 
que la tierra era de esa clase de redondez.  
Cuando me di cuenta que el mundo era como esa naranja me dieron unas ganas tremendas de 
comerme un pedazo del mundo. Sentía una sed terrible y los dientes se me salían de la boca por ir a 
darle un mordisco.  
Entonces paré el dedo:  
— ¿Qué hay Papelucho? —dijo la Srta. Carmen.  
—Yo no entiendo... —dije.  
—Ven acá entonces.  
Me acerqué. En realidad, yo sólo quería tocar la naranja y tal vez olería, porque no estaba bien seguro 
si era de verdad o de goma. Hacía un año que no comía naranjas.  
— ¿Qué es lo que no entiendes, Papelucho?  
—Lo de la naranja —contesté, y se me comenzó a reventar la hiel.  
—Es redonda ¿ves tú? La tierra es igual —dijo ella— redonda como esta naranja.  
— ¿Y cómo no nos resbalamos y nos caemos para fuera de la tierra?  
—pregunté.  
—Papelucho, hace media hora que estoy explicando que en el centro de la tierra hay un imán que 
atrae. Por eso si tú saltas, caes de nuevo al suelo.  
Si la tierra no tuviera imán te volarías.  
Yo sabía lo que era un imán. Además, lo estaba sintiendo muy fuerte con la naranja ahí tan cerca. 
Tenía casi reventada la hiel.  
— ¿Me entiendes ahora? —dijo la señorita.  
—Un poco... ¿A ver? —estiré la mano y ella me pasó la naranja. Sentí una cosa rara. Algo así como si 
yo fuera el lobo y la naranja la Caperucita.  
Creo que era el imán de la tierra.  
Antes de pensarlo, la naranja estaba mordida y casi comida.  
— ¡Papelucho! —un brusco tirón de la señorita Carmen me la arrancó de la boca y sólo entonces me 
di cuenta de que estaba terriblemente agria.  
— ¿Por qué hiciste eso? —ella estaba roja de enojada.  
—Porque creí que estaba dulce y también por lo del imán —contesté. Y cuando la vi tan furia traté 
de explicarle todo porque ahora sí que entendía muy bien que la tierra era de la redondez de una 
naranja y que tenía un imán tremendo. 
           Marcela Paz. 
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5. ¿Qué le provocó el experimento de 
la naranja a Papelucho? 
A. Ganas de comer la naranja 
B. Curiosidad por la tierra  
C. Ninguna de las anteriores  
 

6. El protagonista del fragmento es: 
A. La profesora  
B. Carmen  
C. Papelucho. 
 

7. ¿Cómo se imaginaba la tierra 
Papelucho? 
A. Redonda como un plato  
B. Con el techo de la tierra como cielo 
C. A y B. 
 

8. ¿Cómo logró comprender como era 
la tierra? 
A. Con el plato 
B. Con la naranja  
C. Con Caperucita y el lobo. 
 

9. ¿Por qué papelucho piensa que la 
profesora le tenía mala? 
A. Porque le decía que vivía pegado al 
techo. 
B. Porque no le daba naranja. 
C. Porque no le explicaba el 
experimento.  
 

10. ¿Cómo relacionaba lo del imán el 
narrador? 
A. Con la distancia que sentía entre él y 
la profesora. 
B. Con la atracción que sentía por 
comer la naranja. 
C. Con el jugo de la naranja. 
 

11. ¿Qué hizo el narrador con la 
naranja? 
A. La observó. 
B. Se la comió. 
C. No se la comió por que la profesora 
se la quitó. 
 

12. ¿Qué le pareció a la profesora que 
Papelucho se comiera la naranja? 
A. Le agrado. 
B. Logró explicar mejor el experimento 
C. Le molesto. 
 

13. ¿Qué comparaciones realizaba 
Papelucho al pensar en sus intenciones con 
la naranja? 
A. Que la tierra era redonda. 
B. Que la naranja poseía un imán igual 
que la tierra, que le atraía para comérsela.  
C. Que la naranja era agria  
 

14. ¿Qué le llamaba la atención a 
Papelucho de la clase? 
A. La forma de la tierra 
B. Las ganas de comer una naranja que 
no había probado hacía un año. 
C. Los retos de la profesora. 
 

15. ¿Cómo describe la profesora a 
Papelucho, según sus expresiones? 
A. Atento a la clase. 
B. Participativo en la clase. 
C. Distraído en la clase. 
 

16. “Entonces me di cuenta de que 
estaba terriblemente agria...” la palabra 
subrayada se puede reemplazar por: 
A. Ácido 
B. Dulce 
C. Agradable  
 

17. Papelucho tenía: 
A. La seguridad que la naranja era de 
goma 
B. La seguridad que la naranja era de 
verdad. 
C. La inseguridad si la naranja era de 
goma o de verdad. 

18. Una característica de este tipo de 
texto es: 
A. Extensa, con muchos personajes. 
B. Breves y se presenta un solo 
conflicto. 
C. Ninguna de las anteriores. 

 
 

 
Total Evaluación: 35 puntos. 

Total Obtenido por el estudiante: ______________ Nivel de logro: ______________ 


