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Estimados apoderados de 3º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Como profesores de nivel 

les contamos que ya vamos terminando la Unidad 1 en todas las asignaturas.  

Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana (el orden es una 

sugerencia): 

SEMANA 9 (8-12 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 8 Historia Guía de repaso “Deberes y derechos” 

Martes 9 Matemática Guía nº12 “Restando con y sin material concreto” 

Miércoles 10 Ciencias  
Guía nº7 “Características del sonido: tono e 

intensidad” 

Jueves 11 Lenguaje Evaluación Formativa Unidad 1 

Viernes 12 Inglés 
Listening activity: “We stay at home” o “Cuento de 

coronavirus” 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. 

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible 

para el o ella.  

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo 

de cada profesor(a) hasta el día lunes 15 de junio 
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Guía Los deberes y derechos del niño 

 

Nombre: ______________________________________________________ Curso: _______ 

 

 

Los deberes: Son tareas o actividades que deben ser cumplidas con responsabilidad para 
asegurar una buena convivencia en la sociedad 
 
 
Los derechos: Son libertades de los niños que deben ser protegidas. Los adultos y el 
Estado tienen la responsabilidad de proteger a los niños. La familia constituye nuestra 
primera comunidad, en la cual compartimos el lugar donde vivimos, el cariño y amor entre 
sus miembros, y una gran cantidad de acciones diarias para mantenernos saludables, 
comer y recrearnos. 
  Observa las ilustraciones  y responde  

 

 

 

 
 

¿Quién o quienes realizan quehaceres del hogar en ilustración 1? 

 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Ilustración 1 
Ilustración 2 
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¿Quién o quienes realizan quehaceres del hogar en ilustración 2? 

 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.- si la familia es nuestra primera comunidad, ¿crees que es correcto o adecuado que una 

sola persona realice todas las labores del hogar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿En tu hogar quienes realizan las labores de casa? ¿Y qué labores realizan? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué derechos del niño conoces? Nombra 3 de ellos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


