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Plan de trabajo 
3° Básico Lenguaje.  

 

Clase 64 Clase 65 Clase 66 Clase 67 

Clases online vía zoom. 
Comprender textos orales. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=daVMc1u7EuA 

Realiza la siguiente 
actividad: 
Construyamos un 
adorno. 
  Lenguaje y 
tecnología 

Continua la actividad: 
Construyamos un 
adorno. 
  Lenguaje y tecnología 

Trabajo de 
Comprensión 
lectora. 
El enigma del huevo 
verde. 
Pág 94 a 102 
¿Crees que el gallo 
Lloga es el culpable? 
¿Qué hicieron los 
detectives para que 
confiese? 
 

Semana de Vacaciones del 14 al 18 de septiembre 
Clase 68 Clase 69 Clase 70 Clase 71 

Clases online vía zoom 
 Recordemos la poesía. 
¿Qué son las payas?  

 Realiza la actividad  
Creemos una paya. 
 

Continua la actividad  
Creemos una paya. 
 

 Trabajo de 
Comprensión 
lectora. 
El enigma del huevo 
verde. 
De la pág 103 a la 
112. 
 
¿Qué crees que 
pasara después de lo 
ocurrido? 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=daVMc1u7EuA


 
Construyamos un adorno  

(lenguaje y tecnología) 

Como todos los años hemos construido nuestros propios adornos para la sala de clases el día de hoy por todo lo ha 

sucedido, construiremos unos adornos para nuestra casa. 

¿Pero… que debemos construir? 

Lo que realizaremos serán una guirnalda para nuestra puerta de la casa o donde quieras colocarlas. 

 

¿Cómo le explicamos a nuestra familia como se hacen? 

Lo que deberás hacer es un breve texto instructivo donde explique los materiales y los pasas que debes seguir para 

hacerlas. 

Recuerda los siguiente: 

El texto debe tener un título, materiales y la explicación paso a paso.  

En tecnología deberás construir esta guirnalda, recuerda colocar los materiales que tengas en tu casa para crearla. 

 

 



 
Creemos una paya 

Recuerda que la paya al igual que los poemas tienen rimas, no obstante, lo más importante es el tono en el que uno las 

dice, además estas tienden a ser chistosa, además estas se suelen utilizar como conversaciones entre payadores. 

Crea una breve paya con temática de las fiestas patrias, puedes pedirle ayuda a algún familiar. 

La siguiente clase online podrás cantar tu paya, por esta razón dejo los siguiente tips para que seas el mejor payador del 

curso. 

 

 


