FUNDACIÓN EDUCACIONAL
MARÍA GRISELDA VALLE
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE

3° BÁSICO LENGUAJE. RUTA DE APRENDIZAJE JULIO.

Semana del 6 al 10 de julio 2020.
 Se contempla está semana para que los estudiantes realicen las
autoevaluaciones o los cierres de aprendizajes del mes anterior (realizar
según el video enviado)
Semana del 13 al 17 de julio 2020
 “Textos Instructivos” página 68 Comenzamos respondiendo de manera
verbal las tres preguntas de inicio, luego se realizan en el libro la actividad 1
(la actividad 2 es solo para comentar con la persona que te encuentres en el
hogar).
 Planifico mi lectura página 68, leer el texto y realizar el dibujo solicitado.
 Realizar todas las actividades de la página 69 basadas en la imagen que se
presenta en el libro .(ver video de apoyo)
Semana del 20 al 24 de julio 2020.
 Página 70. Al inicio de esta página te encuentras con 2 preguntas, las cuales
debes responder de manera verbal, haciendo los comentarios con la persona
que te apoye en tu hogar. Leer el texto y observar con detenimiento toda la
información presente en esta página.
 Realiza en tu libro todas las actividades de la página 71.
 Realiza todas las actividades de la página 72 y recuerda leer el texto
sombreado de verde (las instrucciones…).
 Lee el texto sombreado de rosa (los adjetivos) y realiza solo la actividad 10
de la página 73 (ver video de apoyo).

Semana del 27 de junio al 31 de julio 2020.

 Página 74. Títeres de Palitos de Helados. Está actividad consiste en
realizar un trabajo manual siguiendo instrucciones, para lo cual necesitas un
material específico según lo que se presenta en el libro, sin embargo, lo
puedes sustituir por lo que tengas en tu hogar. Por ejemplo, los personajes
que debes representar en palitos de helados los puedes dibujar y recortar en
hojas blancas o de tu cuaderno, también si no tienes tempera lo pintas con
lápices de colores o lo que se encuentre. Lo importante es realizar la
representación de personajes de cuentos y mandes tus fotos a las profesoras
para registrar tu trabajo.

