
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

3º Básicos 
 

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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Guía nº9 

Presentación Unidad 2: “¿Estoy dentro de una fantasía?” 

Introducción al Diario de Vida 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa el siguiente video a modo de presentación de la Unidad 2. Sigue a la Tía Luna 

en la actividad que aquí presenta. Necesitarás tu cuaderno de Lenguaje, lápiz mina y 

lápiz rojo para las mayúsculas. 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=FVo1aOi9A_k 

 

 

2. ¿Cómo inicias esta Unidad?: Responde la siguiente encuesta tipo diagnóstico para 

saber cómo partes esta nueva aventura de aprendizaje. Recuerda que no hay 

respuestas correctas; solo quiero ver qué sabes. Mientras más honesto/a seas, más te 

podré ayudar.  

Link encuesta: https://forms.gle/FGNYDRAaM53Z2otX9 

 

 

 

 

 

¡Hola! Soy yo, la Tía Luna de nuevo, un poco 
incómoda atravesando este papel. Estoy muy 
contenta de que estés leyendo esta guía. Te tengo 
una muy buena noticia: ¡ya terminamos la Unidad 
1! Hiciste un muy buen trabajo con la carta, el texto 
instructivo y la biografía. Espero podamos enterrar 
nuestra cápsula del tiempo en algún momento del 
año.   
 
¿Te cuento otra buena noticia?: ¡Hoy comenzamos 
la Unidad 2! Esta unidad estará llena de sorpresas y 
actividades. ¡Mucho éxito! ¡Confío en que lo harás 
increíble!  
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3. Ahora que sabes sobre qué aprenderás en la Unidad 2, te invito a que hablemos sobre 

el “Diario de vida”. Completa las siguientes oraciones con la información que 

aprendiste en el video: 

 

- El diario de vida es un texto que puede ser __________________________________ o 

_____________________________________________. 

 

- Se escribe en __________________________. 

 
 

- La persona que escribe el diario de vida es _______________________________________. 

 

- La estructura del diario de vida es: _________________________________, 

__________________________________ y ____________________________________________. 

 
 

4. Escribe tu primera hoja del diario de vida. Para eso busca alguna libreta que tengas en 

tu casa, o bien tu mismo cuaderno de Lenguaje. Escribe sobre cómo te sientes, qué 

has hecho, o lo que quieras. Recuerda después enviar una foto junto con el material 

de la semana a tu profesora de Lenguaje.  

 

5. ¿Cómo te fue en este comienzo de Unidad 2? Pinta la mano que más te represente y 

justifica tu respuesta en las líneas.  

 
 
 

 
 

 
  


