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Estimados apoderados de 3º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Les recordamos la importancia de realizar las 
tareas de forma organizada durante la semana, por esto les informamos actividades académicas a realizar 
durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 10 (15 al 19 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 15 Historia Evaluación Formativa Unidad 1 

Martes 16 Matemática Evaluación Formativa Unidad 1 

Miércoles 17 Ciencias  Evaluación Formativa Unidad 1 

Jueves 18 Lenguaje “Presentación Unidad 2 e introducción al diario de vida” 
Ficha Plan Lector N° 8 

Viernes 19 Tecnología Guía: “Aprendiendo a enviar un correo electrónico” 

 

NO OLVIDEN  MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  

Les recomendamos los días lunes, miércoles y viernes realizar actividades y respiraciones,  

ayudándose con los videos que  pueden obtener desde la página del colegio (www.cslb.cl)   

 

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 29 de junio 
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Ficha nº8: “¿A qué sabe la luna?” 
Nombre: _____________________________________________________  Curso: ___________________ 

Estimado apoderado y estudiante: 

Durante este mes (junio), debido en el momento de cuarentena total en el que estamos, se 

ha decidido que los libros de plan lector sean “libros álbum”, que son textos en donde la 

imagen y el texto tienen mucha importancia para construir el significado.  

Cada semana se enviará, junto con el material, un libro álbum de manera digital (PDF) 

diferente. Los estudiantes deben leerlo en celular o computador (son bastante breves), 

poniendo mucha atención en el texto e imágenes. Luego de leerlo, compartir con un adulto 

la lectura y, finalmente, responder la ficha de plan lector. 

Estos libros no los podrá encontrar en biblioteca, solamente digital vía correo enviado por 

profesora cada semana. 

Cariños,  

Tía Luna (Profesora de Lenguaje y Comunicación) 

 

 

¿Cuál será nuestro objetivo con el plan lector este mes?: ¡DISFRUTAR DE LA 
LECTURA! 

La idea es que cada día nos guste un poquito más leer distintos tipos de libros, con distintas 

temáticas. ¡Nosotros podemos! 
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Esta semana te tocó leer el libro “¿A qué sabe la luna?” de Michael Grejniec. A continuación 

las instrucciones de qué deberás hacer con este libro.  

 

1. Luego de leer el libro, te habrás dado cuenta que es un libro que repite un mismo 

patrón todo el tiempo: un animal no logra coger la luna, llama a otro, le pide que se 

suba a su espalda, se sube, no lo logra y llama a otro animal y así sucesivamente. Esto 

quiere decir que es un libro en “cadena”.  

Observa las siguientes páginas de el, ya casi del final:  

 
 

Imagina que el ratón NO logró coger la luna, por lo que hay que llamar a otro animal. Deberás 

seguir la historia, creando el texto y una ilustración, siguiendo el mismo patrón: escoge un 

animal que sea más pequeño para que lo llamen, que el ratón le pida subirse a su espalda y 

que intente alcanzar la luna. Y recuerda que tu dibujo debe ser tal como se hace en el libro 

(con el animal que tu escogas arriba). ¡Tú puedes! 
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(Escribe aquí el texto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ilustra aquí el dibujo) 
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2. Responde las siguientes preguntas sobre tú apreciación del libro: 

- ¿Cuál es tu opinión sobre el libro?: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

- ¿Qué opinas sobre el final del libro?: ________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

¿Recomendarías este libro a otro niño/a de tu edad? ¿Por qué?: ____________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


