
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
   Establecimiento: Colegio Mercedes Marín del Solar             Docente: Susana García. 
 
   Asignatura: Lenguaje y Comunicación                                                    Nivel: Tercero básico 

Unidad 

1ra 

(Nivel 3° Básico A 
y B) 

 

Aprendizaje esperado por el 
estudiante 

Actividades 

disponibles en Plataforma 

(Acceso por Materiales) 

Profundización en texto escolar 

MINEDUC y 

otros materiales 

Unidad 

“Un abrazo a la 

infancia” 

 

OA 7: Comprender textos 

aplicando   estrategias de 

comprensión lectora 

Leer y familiarizarse con 

literaturas para aumentar su 

conocimiento e imaginación. 

Identificar las acciones de 

una narración. 

Opinar sobre los derechos de 

los niños y niñas. 

Escribir una experiencia 

personal con inicio desarrollo 

y desenlace. 

 

 

 

 

 

: 

5.  Ingresa a la plataforma 

APRENDO LIBRE al eje 

lectura: 

¿Qué es un cuento? OA 4 

Realizar lectura y responder 

las preguntas en tu 

cuaderno 

 

1.- Escribe en tu cuaderno la siguiente información 

Textos Literarios: 

El cuento y sus partes 

Cuento: Narraciones literarias breves, que cuentan historias 

ficticias, inventadas o imaginadas. 

Partes del cuento:  

a) Inicio: presenta el lugar donde ocurre la historia, los 

personajes y el conflicto o problema que deben resolver. 

b) Desarrollo: Los personajes realizan acciones para resolver el 

problema o nudo. 

c)  Desenlace o final: Se resuelve el conflicto o nudo de manera 

positiva o negativa para los personajes. 

Adjetivos Calificativos: Los adjetivos son palabras que se usan 

para dar información de los sustantivos (personas, cosas, lugares 

o animales). 

Los adjetivos calificativos nos cuentan, describen las 

características del sustantivo cómo es, de qué color, etc.  
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La función del adjetivo es calificar, decirnos como dar una 

característica o cualidad del sustantivo 

El Adjetivo nos dice una característica o defecto del sustantivo. 

Ej. La pelota grande, el globo azul, la noche fría, el perro feroz. 
 
2.- En el texto del estudiante, leer cuento: 

“Chorlitos en la cabeza” página N°18, 19 y 20. 

Realiza las actividades de las páginas N°21, 

En la actividad N° 3 de la página 22 debes enumerar del 1 al 4 los 

acontecimientos según ocurrieron en el cuento y luego en los 

recuadros los debes dibujar. 

Realiza las actividades n°5 de la página 23 y la actividad n° 8 de la 

página25.  

3.- Leer cuento “Cómo un niño contaba que no lo habían 

llevado a la ciudad” página 26 

Realiza las actividades de la página N° 27 

4.- En el texto del estudiante, leer cuento: 

“Chorlitos en la cabeza” página N°18, 19 y 20. 

Trabajar actividad n°4 de los adjetivos calificativos. Página N°23 

INSTRUCCIONES GENERALES 

RECUERDA QUE DEBES PEGAR LAS GUÍAS EN TU CUADERNO O ARCHIVARLAS EN UNA CARPETA. 

SI NO PUEDES IMPRIMIRLA RESPONDE EN TU CUADERNO, NO COPIES LAS PREGUNTAS SÓLO IDENTIFÍCA EL NÚMERO DE LA GUÍA, FECHA Y 

NÚMERO DE LAS PÁGINA DEL LIBRO. 

ES CONVENIENTE QUE GUARDES TUS TRABAJOS EN TU CUADERNO O CARPETA, PUES SERVIRÁN COMO EVIDENCIA DE TU TRABAJO 

RETOMÁNDOSE LAS CLASES PRESENCIALES. 



 
 
 
 

ENVÍA LAS GUÍAS DE AUTOEVALUACIÓN RESUELTAS O UNA FOTO DE TUS RESPUESTAS AL CORREO  sgarcia @colegiomercedesmarin.cl 

 

 


