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¡¡Hola niñas y niños de 3º básico!!  
¿Cómo están?  

 
 
 

Esta semana trabajaremos desde la casa y para lograrlo vamos a organizar nuestra 
semana.  
 
 
  

 
 

 
 

 
¿Qué vas a necesitar?  
 

✓ Agenda  
✓ Estuche  

 
¿Qué vas a hacer?  
 

✓ Organizar tus actividades de la semana.  
 
¿Cómo lo vamos a hacer?  
 

✓ Vas a organizar las siguientes actividades en tu agenda:  
 
Lenguaje:           Palabras de uso frecuente 
                          Describir personajes 
Matemática       Contar hacia adelante y atrás hasta 1.000 
                          Identificar el valor de un dígito, reconociendo su posición 
Inglés:               In the Jungle (guía con video apoyo) 
C. Naturales      Los alimentos 
Música              Juego rítmico con vasos 
Educ. Física      Movilidad articular y oxigenación (video) 
 

 



 

¿Te fijaste que esta vez incorporamos educación física?  
 
 

Esta rutina de actividad física es para hacerla cada mañana, para activarte y poder 
realizar tus otras tareas. Pueden hacerla en familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Abre tu agenda en el día martes 31 de marzo y completa con las actividades 
hasta el día lunes 6 de abril.  

✓ Revisa tu lista de actividades y organízalas en tu agenda. Puede ser de la 
siguiente manera:  

 

Martes 31 Miércoles 1  Jueves 2 Viernes 3  Lunes 6 

Ed. Física  
 
Lenguaje1: 
Palabras de uso 
frecuente.  
 
 

Ed. Física  
 
Música: juego de 
ritmo con vasos. 
  
Ciencias 
Naturales: 
Los alimentos 
 
 

Ed. Física.  
 
Matemática 1: 
Contar hacia 
adelante y atrás 
hasta 1.000 
 

Ed. Física.  
 
 Lenguaje 2: 
Describir 
personajes 

Ed. Física.  
 
Inglés: 
 In the Jungle 
 
Matemática 2 
Identificar el 
valor de un 
dígito. 

 

✓ Cuando hayas realizado cada actividad, haz check en tu 

agenda.  

          Para llevar a cabo tu trabajo, recuerda:  

✓ Tener una postura adecuada.   

✓ Tener sobre la mesa sólo lo que necesitas para 

concentrarte.  

✓ Pedir ayuda en caso de que lo requieras.  

✓ Buscar un lugar cómodo y luminoso.  

✓ Utilizar estrategias de yoga como respiraciones, ejercicios o 

mantras. 


