
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 11 (30/06 al 03/07) 
3º Básicos 

 

Estimados apoderados de 3º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Como profesores de nivel les contamos que ya 
iniciamos Unidad 2 en todas las asignaturas. Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana 
(el orden es una sugerencia): 

SEMANA 11  del 30 DE JUNIO al 3 DE JULIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 29 FERIADO FERIADO 

Martes 30 Matemática Guía nº1 “Comprendiendo el concepto de multiplicación” 

Miércoles 1 Historia Inicio Unidad 2. 

Jueves 2 Lenguaje 
Guía N° 10 “Diario de una pandemia”/ Ficha Plan Lector N°9 

“Estamos en un libro” 

Viernes 3 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 , desde los siguientes links: 

Lunes: https://youtu.be/hl39RC6Ba2I 

Miércoles:   https://youtu.be/DGlQe18PGao 

Viernes: https://youtu.be/F6wBrWiQMLY  

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 6 de julio 
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Ficha nº9: “¡Estamos en un libro!” 
Nombre: _____________________________________________________  Curso: ___________________ 

 

¿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! 

 

Además, esta semana, la tarea te permitirá poder 

trabajar el uso de tecnologías nuevas.  

 

Esta semana te tocó leer el libro “¡Estamos en un libro!” 

de Mo Willems. Él ha escrito muchos libros con estos 

dos personajes: Elefante & Cerdita. Todos tienen 

mucho humor y chistes.  

 

A continuación las instrucciones de qué deberás 

hacer con este libro.  
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ME VUELVO BOOKTUBER 

¿Conoces a los Youtubers? Nosotras creemos que sí. Ellos son jóvenes que se han vuelto 

famosos por sus videos en la plataforma YouTube. Suelen ser muy graciosos, tener chascarros, 

y entretener a muchos niños y niñas día a día.  

Además de los Youtubers existen los Booktubers, que son 

jóvenes que comparten sus videos recomendando libros por 

YouTube. Se llaman así ya que “Book” significa “Libro” en 

inglés, y “Tubers” porque lo suben a esa plataforma.  

Algunos ejemplos de Booktubes: 

https://www.youtube.com/watch?v=wv_HKglHoyc 

https://www.youtube.com/watch?v=jU-SKdKa7hw&t=81s 

https://www.youtube.com/watch?v=oePwwmfd_mk 

 

Como ves, hay muchos Booktubes distintos, algunos más producidos que otros. El objetivo es 

que hagas un video simple, sin edición, pero que lo puedas subir a Youtube. ¡Nosotras te 

ayudaremos a lograrlo! 

 

Instrucciones: 

Deberás leer el libro de esta semana y luego grabar un Booktube (video) de entre 3 y 4 

minutos, hablando sobre el libro “¡Estamos en un libro!” de Mo Willems. Algunas ideas para 

hablar en tu video: 

- Mencionar el título y autor del libro. 

- Buscar información sobre el autor en internet y contarla en el video. 

- Hacer un resumen del libro con tus palabras.  

- Hablar sobre tu parte favorita y por qué. 

- Hablar sobre las ilustraciones.  

- Contar cuál fue tu personaje favorito. 

- Recomendar o no el libro y por qué. 

- Etc. 

¡Recuerda que aquí lo importante es echar a volar tu imaginación y hacer un video creativo 

a tú manera! 
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Luego lo debes subir a Youtube. Para eso, puedes ver el siguiente tutorial que preparamos 

para ayudarte: https://www.youtube.com/watch?v=DLmURM7zNgU 

Recuerda que si tienes problemas o dudas, puedes escribirnos al correo.  

 

Finalmente, debes enviar el link de tu video de Youtube a tu profesora de Lenguaje (Tía Dani 

3ºA y Tía Luna 3ºB), junto con el material de la semana.  

 

Te dejamos aquí una pauta de evaluación para que sepas qué esperamos de ti: 

INDICADOR/LOGRO Si No 

1. El video dura entre 3 y 4 minutos.    

2. En el video se muestra el estudiante hablando.   

3. El estudiante habla sobre el libro “¡Estamos en un 

libro!” de Mo Willems. 

  

4. El estudiante se expresa de manera fluida y confiada, 

demostrando capacidades de expresión oral.  

  

5. Todo el contenido dicho por el estudiante trata sobre 

el libro. 

  

6. El video está subido a Youtube.    

 
 


