
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 11 (30/06 al 3/07) 
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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Guía nº10 

“Diario de cuarentena” 

Trabajando nuestra escritura en este tipo de texto 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A continuación, se presenta “Diario de Cuarentena”, escrito por Maureen Chadwick y 

Ale Mujica, de la Editorial Amanuta, dedicado a todos los niños y niñas en esta 

cuarentena.  

Te invitamos a completarlo, para trabajar la 

escritura. Te recordamos algunas cosas 

importantes:  

- Lee con mucha atención cada pregunta o 

instrucción. Si no la entiendes, puedes preguntar 

a algún adulto en casa.  

- Recuerda comenzar toda oración o después de 

un punto con letra mayúscula en color rojo. 

- Recuerda hacer una letra clara y legible, para 

que se entienda el mensaje que quieres 

comunicar. ¡Nadie te apura! 

- Además de escribir, puedes pintar las imágenes.  

 

¡Hola chiquillos/as! Bienvenidos a esta nueva guía de 
Lenguaje.  
 
¿Cómo te fue escribiendo tu diario de vida la semana 
pasada? Esperamos con la Tía Dani que te haya servido 
para contarle cosas y entretenerte un rato.  
 
Hoy te traemos un nuevo formato para escribir un diario 
de vida que le llamaremos “Diario de cuarentena”. 
¡Sabemos que harás un muy buen trabajo! 
 
Objetivo: Escribir un “diario de vida en cuarentena”, a 
partir del formato entregado, trabajando de manera 
ordenada. 
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