
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 14  (20-24 de julio) 
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 14 (20 al 24 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 20 Historia Guía nº4 “Puntos de referencia de la tierra” 

Martes 21 Matemática Guía nº4 “Usando cuadrículas” 

Miércoles 22 Ciencias  Guía nº2 “¿Qué necesitan las plantas para vivir?” 

Jueves 23 Lenguaje 
Guía nº13 “¿Comprendo lo que leo? ¡Aquí algunas 

estrategias!” 

Viernes 24 Inglés Guía nº4 Unidad 2 “Busy morning” 

 

NO OLVIDEN MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  

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

EJERCICIO DE 15 RESPIRACIONES https://youtu.be/hl39RC6Ba2I https://youtu.be/GkfLP5C-JO0 

MEDITACIÓN - HOLA, SOY TU RESPIRACIÓN https://youtu.be/GkfLP5C-JO0 

MOMENTO DE SER - 15 SEGUNDOS 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 él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 27 de julio 
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GUÍA Nº13 
¿Comprendo lo que leo? ¡Aquí algunas estrategias! 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Comprender distintos tipos de textos (literarios y no literarios), a través 

de diversas estrategias y actividades, demostrando interés por la lectura.  

  

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

¡Hola! Con la Tía Dani les damos este 
nuevo desafío: veremos cuánto 

comprendemos de lo que leemos, 
aplicando algunas estrategias. ¿Listo? 

¡Vamos! 
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1. ¿Por qué el niño se pone a llorar y se va a la despensa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo es el lugar en el que juega el niño? Subraya las palabras en el texto que te 

dan pistas del ambiente. Luego dibuja: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ordena las siguientes acciones del relato, enumerándolas de 1 a 4 (siendo 1 lo que 

primero pasó y 4 lo último): 

 
 

4. ¿Crees que el padre cuidaba al hijo? Comenta y justifica con una acción del cuento: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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II. Lee el siguiente texto y responde: 
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A continuación tendrás algunas preguntas sobre el texto. Todas las respuestas están en él.  

Te sugiero realizar la siguiente estrategia: Lee la pregunta, vuelve al texto a buscar la 

respuesta, subráyala con lápiz rojo y finalmente responde.  

 

5. ¿Qué objeto material necesito para realizar estos saltos? 

A. Una cama elástica 

B. Un trampolín 

C. Una cama para dormir 

D. El suelo 

 

6. En el “salto básico”, qué instrucción viene después de “Mantén los pies separados al 

rebotar”? 

A. Número 1 

B. Número 3 

C. Número 4 

D. Número 5 

 

7. ¿Qué parte de mi cuerpo me permite mantener el equilibrio en el salto “caída de 

rodillas”? 

A. Los brazos 

B. Las piernas 

C. Las rodillas 

D. La cabeza 

 

8. ¿Cuál es el paso nº1 en el salto “caída sentado”? 

A. Empieza por un salto pequeño. 

B. Cae en posición sentada. 

C. Empieza con un salto básico. 

D. Empieza en posición de pie.  
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Otras preguntas del texto: 

9. ¿Por qué el “salto básico” es el primero que se explica? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

10. Observa atentamente y escribe el número de la instrucción que corresponde a cada 

imagen: 

 
11. ¿Qué miras primero?, ¿las imágenes o las palabras? Pinta y explica por qué.  

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

12. Relee el salto “caída de rodillas” y responde: 
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III. Lee el siguiente texto y luego responde: 

 
 

13. ¿Qué animal es el personaje de esta historia? Marca con una “X”: 

 
 

14. ¿Qué otro personaje interviene? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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15. ¿Cómo son los personajes? Identifica 2 características de cada uno: 

 
 

16. ¿Qué opinas de la actitud del campesino? Expresa tus opiniones, apoyando tus 

respuestas en ejemplos del texto: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieses dado cuenta del engaño? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

¡Excelente! Vemos que hiciste un gran 
trabajo de comprensión lectora. Ahora 
debes enviar la guía a tu profesora de 

Lenguaje y veremos cómo te fue. ¡Éxito! 


