
Actividades Integradas de 3º básico (semana del 30 de agosto al 03 de julio) 
 

DIAS  MAÑANA TARDE 
LUNES 

(Feriado) 
Lenguaje   Tecnologia   

MARTES 30 Matematica  OA: Comprender la multiplicación como Suma Iterada. 
 
La suma iterada es una suma repetida, una operación 
matemática, que consiste en sumar varias veces un mismo 
número. 
 
Ejemplo 1: 
                     2+2+2+2 = 8 
 
Ejemplo 2: 
 
 
 
                                        3      +    3      +   3         =     9 
 
Actividad: 

- Crea cuatro ejercicios de suma iterada en tu cuaderno. 
Sigue los ejemplos. 
 

• Enviar un fotografia de la actividad terminada al correo: 
monicaortega.pjq@gmail.com 
 
 
 
 

Arte  OA: Crear un objeto con un propósito personal.  
 
Caja Mackinder 
Una caja mackider es un Material didáctico para enseñar las 
operaciones básicas, suma, resta, división y multiplicación. 
https://www.youtube.com/watch?v=mcCpCgbM32M 
 
Actividad:   
Hacer una caja mackinder que nos ayudaraá en las clases de 
multiplicación.  
Para construir la caja necesitarás: 

- 1 trozo de cartón o 1 tapa de caja de zapatos 
- 10 cajas pequeñas y 1 grande. 
- Ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Enviar una fotografia de la actividad terminada al 
correo: 

Profesora: Mónica 
Ortega 
Curso: 3º Básico 

mailto:monicaortega.pjq@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mcCpCgbM32M


 
 
 

monicaortega.pjq@gmail.com 
 

MIERCOLES 
01 

Ciencias OA: Identificar fuentes naturales de luz. 
 
Recordar a la Luna como satélite natural de la Tierra, (unidad 
anterior) el cual genera la luminosidad de la noche y a su vez 
entrega la energía a los organismos. 
Actividad: 
Escribe y dibuja en tu cuaderno fuentes naturales de luz que hay 
en el espacio. Recuerda la unidad anterior (Sistema Solar). 

• Enviar una fotografía de la actividad terminada al 
correo:monicaortega.pjq@gmail.com 
 

Música  Se adjunta actividad piloto de música. 
 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 02 Historia  OA: Identificar la Adaptación del ser humano al entorno natural. 
 
Los seres humanos han logrado habitar casi todas las zonas del 
planeta, incluso aquellas con temperaturas extremas y otras que 
dificultan la vida. Las personas no solo se han adaptado a las 
condiciones del paisaje sino que han transformado su entorno 
para satisfacer sus necesidades y vivir en sociedad. 
Actividad: 
Escribe y dibuja en tu cuaderno tres adaptaciones de los seres 
humanos según su zona climática. Fría, cálida y templada. 

• Enviar una fotografía de la actividad terminada al correo: 
monicaortega.pjq@gmail.com 

 

Ed. Física  Se adjunta actividad piloto de educ. física. 
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VIERNES 03 Inglés  OA: Reconocer valores en inglés 
 
Actividad: haz una lista de valores centrales para ti (4), escríbelos 
en inglés, español y haz un dibujo.  En tu cuaderno. 
Crea tu propia Lista personal de valores (6 que son centrales para 
ti), de modo que tenga pautas para tu vida. Use la lista de valores 
para tomar decisiones, generar una conciencia más profunda, 
establecer metas y como una herramienta de desarrollo personal 
que le permita comprender sus decisiones, creencias y dirección 
o propósito de la vida. 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Enviar una fotografía de la actividad terminada al correo: 
profe.miryam.pjq@gmail.com 

Religión  Valores y Virtudes 
 
OA: Reconocer las virtudes como la concreción de los 
valores. 
Como vieron en inglés, los valores son fundamentales para 
nuestras vidas, para tener un mejor mundo donde todos 
nos respetemos. Sin embargo, no basta solo con saber los 
valores sino los practico. Es por esto, que la concreción de 
los valores, es decir, el acto de los valores es importantes, 
ya que nos ayudarán a ser mejores personas. El acto de los 
valores se llaman virtudes y las virtudes se practican. 
Entonces no solo basta con saber los valores, sino que 
llevarlos a la práctica todos los días.  
 
Actividad: 
Es por lo que, recordando la lista de valores que hicieron 
para la actividad de inglés, deben escribir un ejemplo de 
cómo llevarían ustedes acabo cada uno de los valores que 
escribieron.  
 
Ejemplo: Valor de dar las gracias. “yo para poner en 
práctica este valor le daré las gracias al integrante de la 
familia que cocina para todos nosotros”. 
 

• Enviar la actividad terminada al correo: 
dcasas@uc.cl 
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