
3° básico – Colegio San Juan de Lampa 
Martes 31 de marzo 

Queridos estudiantes: 

Recuerden que esta semana demostraremos lo perseverantes que somos, siendo          
protagonista nuestro afán de superación. 
Estamos ansiosas por recibir fotos, videos y mails suyos contándonos cómo han estado y              
compartiendo sus actividades. Estamos impresionadas de lo creativos que han sido. ¡Sigan            
así!  

¡Los echamos mucho de menos! 

Asignatura ¿Qué hacer? ¿Dónde hacerlo? 

Lenguaje 

1. Lea la siguiente explicación:

Las rimas son palabras que tienen el mismo sonido a 
partir de la sílaba en que cargamos la voz.  

Por ejemplo:  Valentín - calcetín 

        Teresa - cereza  

Las rimas nos sirven para crear canciones, como por 
ejemplo los rap (mira el video del Rap de Mario) 

Por ejemplo: 

Fontanero, carismático y de noble corazón 

es el héroe destinado del gran reino champiñón. 

2. ¡Ahora que ya sabe qué son las rimas, es su turno! Escriba en su
cuaderno un rap que tenga:

- 1 rima con su nombre. 
- 2 rimas con otros nombres de su familia. 

*Puede grabarse en un video y compartir su trabajo al mail del curso

Video Rap de Mario  
https://www.youtube.c
om/watch?v=xUGjxg2w
qr0 

Cuaderno 
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Matemáticas 

Cálculo Mental:  
Hoy deberán seguir practicando la estrategia “restar 1, 2 y 3”. ¡Anímese que la 
práctica hace al campeón!  

1. Saque un papel para anotar las respuestas. 
2. Pídale a alguien de su casa que le dicte las restas. 
3. Tiene 2 minutos para completar la mayor cantidad de restas sólo debe 

escribir el resultado. 
4. No es necesario que termine todas, sólo hacer las que más puedas. No 

es carrera.  
5. Corrija las respuestas con la ayuda de alguien más.  
6. ¡ÉXITO! 

 

 

Cuaderno 

Fracciones:  
1. Observa el video “fracciones” para recordar de qué manera utilizamos 

este concepto y a qué se refiere exactamente.  
2. Siga las siguientes instrucciones en su cuaderno: 

- Saque los papeles de colores que tenga en su casa o 
simplemente busque lápices de colores.  

- Deberá representar las siguientes fracciones,  con cosas de su 
casa, de la manera más creativa posible: Dibújelas en su 
cuaderno o mándenos fotos al mail correspondiente: 

Video: Fracciones.  
https://www.youtube.c
om/watch?v=s4PJDxZkJ
Y0&feature=youtu.be 
 
 
Cuaderno  
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3. Dibuje los siguientes problemas de la vida diaria con fracciones:  
a) ¿Qué almorzó hoy? Tallarines. 

¿Cuántas personas comieron en total? 4 
¿Qué fracción de la comida se comió usted? ¼  
(Dibuje esta situación en su cuaderno).  

b) Ahora invéntalo usted.  
¿Qué almorzó hoy? ________ 
¿Cuántas personas comieron en total? ______ 
¿Qué fracción de la comida se comió usted? _______ 
(Dibuje esta situación en su cuaderno).  

 

Historia 

Hoy comenzaremos realizando el GRAN PROYECTO de historia. Para esto vamos 
a necesitar que recolecte los siguientes materiales y siga cada uno de los pasos: 

- 1 globo (o pelota de papel lo más lisa que pueda) 
- papel de diario. 
- 1 cola fría.  
- témperas o papeles de colores (lo que tengas). 

En el caso de sólo tener hojas y lápices de colores ¡no hay problema! puede 
hacerlo igual en su cuaderno. 
 
Paso 1:  

- Infle el globo y amarrelo con un 
nudo. No demasiado, sólo es 
necesario que se forme una esfera.  

- Corte el papel de diario en 
pequeños trozos. Luego mézclelos 
con cola fría. Una vez que esté 
listo, péguelos alrededor de todo 
el globo, tal como se muestra en la 
imagen.  

- Si no tiene esta opción realice un 
círculo en una hoja, luego repita lo 
mismo en otra hoja. 

 

Hoja en blanco 

Lápices 

Video: 

https://www.youtube.c
om/watch?v=38wy8FR_
8aM 
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Paso 2:  
- Una vez que esté seco el globo cubierto de 

papel de diario, píntalo de color azul o 
celeste, simulando el océano. 

- Si usted lo dibujo, pinte dentro de los 
círculos de color azul o celeste, simulando 
el océano. 
 

 
 
 
Paso 3:  

- Tiene distintas opciones:  
1) Pintar los continentes de diferentes 
colores con témpera, viendo su libro de 
historia para ubicarlos como corresponde.  
2) Recortar papeles de colores con las 
formas de los continentes y pegarlos por 
encima. ¡Usted decide!  
 

Paso 4:  
- Deja todo bien seco y guárdalo en un espacio de tu casa para que 

puedas aprender cada día un poco más de nuestro planeta tierra.  
 

 


