
                                                                                                                                                           La Ligua, 25 de marzo de 2020 

Estimados padres de Tercero Básico: 

          

       Nuevamente les saludo con afecto y les envío nuevos deberes para sus hijos "#$%. Estas actividades deben ser 
iniciadas desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 09 de abril y así tendrán tiempo para terminar las clases 1 a 8 
enviadas el día 19 de marzo. En esta oportunidad las guías de trabajo tendrán objetivos distintos a las anteriores, pues 
trabajaremos contenidos planificados para este año escolar, con el fin de no retrasar los aprendizajes propuestos. 

 

Clase 9: Objetivo de la actividad: “Reconocer sustantivos propios, comunes y colectivos” 

Clase 10: Objetivo de la clase: “Recordar los artículos” 

Clase 11: Objetivo de la clase: “Concordar artículos con sustantivos” 

Clase 12: Objetivo de la clase: “Recordar los adjetivos calificativos” 

Clase 13: Objetivo de la clase: “Reconocer los adjetivos calificativos en breves textos”  

Clase 14: Objetivo de la clase: “Conocer los adjetivos numerales cardinales y ordinales” 

Clase 15: Objetivo de la clase: “Aplicar lo aprendido” 
                (En esta clase se hará un Control de Lectura del libro “La abuelita de arriba y de abajo”) 
 

         Si las guías de trabajo no pueden imprimirlas no se compliquen. A mi me bastará que resuelvan las actividades en 
su cuaderno, asignando eso sí la fecha y el objetivo de cada clase, para no perdernos al momento de corregir. Si las 
imprimen ruego pegarlas en el cuaderno de Lenguaje. ¡Gracias! 
         La guía de la clase 15 sería importante imprimirla y archivarla en la carpeta de Lenguaje. 

         El nuevo libro para lectura individual será “El pájaro libro” de Joel Franz. La lectura deberá iniciarse después del 
día 09 de abril, al término de estas guías. 

       
       Les envió muchos saludos a ustedes y a sus hijos, esperando que todo esté tranquilo y sin emergencias en vuestros 
hogares. 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                       Profesora Marcela 

 

 

 

 

 

 



Actividades Clase 9:  
Fecha (larga):_______________________________________________________ 
 

 

1.- Completa la oración: 
 

a) El sustantivo propio nombra _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
b) El sustantivo común nombra ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
c) El sustantivo colectivo nombra_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(Puedes ayudarte con la materia que está escrita en el cuaderno de Lenguaje) 

 

2.- Escribe o dibuja, en los círculos, cuatro sustantivos de cada tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustantivos colectivos   Sustantivos propios   Sustantivos comunes 



3.- Lee estas oraciones y encierra con color rojo los sustantivos comunes; con color azul los 
sustantivos colectivos y con color café los sustantivos propios: 
 

* José y su amigo salieron a la playa a ver un cardumen de salmones. 

* La perrita Choca tuvo una camada de seis perritos. 

* El león y su manada corrieron felices cuando salió el sol. 

* Maribel y su hermana Isabel se quedaron en casa porque su tía Rosa se los pidió. 

* Los sacos de papas de Tomás cayeron al suelo porque el cordel que los amarraba estaba roto. 

* Ximena habló con su vecino sobre el gato que maulló toda la noche. 

 

4.- Dibuja en el rectángulo una de las oraciones que leíste y trabajaste en el ejercicio anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 
 



Actividades Clase 10:  
Fecha: _________________________________________________________ 
 

 

1.- Copia en tu cuaderno la fecha de hoy y el objetivo de esta clase (está escrito en la carta para 
tus padres). Luego, copia el siguiente texto: 

 

___El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Es la palabra que funciona 
siempre como un identificador del sustantivo, esto es, señala si el sustantivo es conocido o no.  

___Nosotros conocemos dos tipos de artículos: artículos determinantes y artículos indeterminantes. 

___Los artículos determinantes son los que señalan los sustantivos conocidos y son cuatro: el, la, los, las. 
Por ejemplo: La escoba 
                      El martillo 
                      Las vacas 
                      Los ojos 
___Los artículos indeterminantes son los que señalan los sustantivos no conocidos y son cuatro: un, una, 
unos, unas. Por ejemplo: Una escoba 
                                            Un martillo 
                                            Unas vacas 
                                            Unos ojos 

     

 

2.- Busca en un diario o revista seis artículos de cada tipo y recórtalo junto a su sustantivo. 
Pega tus doce ejemplos en el cuaderno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Clase 11  
Fecha: ___________________________________________________________ 
 

 

1.- Completa con artículos determinantes: 
 
 ______ mesa 

 ______ teléfonos 

 ______camisa 

 ______corazones 

 ______arañas 

 ______ sol 

 

  
 
3.-Completa las oraciones con artículos determinantes: 
 
* _____ abuelo duerme _____ siesta en ____ cama. 
 
* ____ niña baila y ____ alumnos la aplauden. 
 
* ____ perro duerme entremedio de ______ arbustos. 
 
*____ gato de mi hermana juega con ___ niños. 
 
4.- Completa las oraciones con artículos indeterminantes: 
 
* Pedro le lee ____ cuento a sus hermanitos. 
 
*____ niñas se divierten con ____ muñecas. 
 
*Esta mañana ______ autos chocaron contra ____ troncos. 
 
* ______ ratones encontraron ______delicioso queso bajo ________mesa. 

 

2.- Ahora, completa con artículos 
indeterminantes: 

 ______ perros 

 ______ amigo 

 ______chilenas 

 ______ bicicleta 

 ______ foto  

______ pantalones 

 

 



Actividades Clase 12  
Fecha: ___________________________________________________________ 
 

1.- Copia en tu cuaderno la fecha de hoy y el objetivo de esta clase (está escrito en la carta para 
tus padres). Luego, copia el siguiente texto: 

 
 
____Los adjetivos calificativos son aquellas palabras que describen a los sustantivos.  Reciben 
este nombre debido a que califican al sustantivo dando información extra sobre él. Es muy 
simple, cuando agregamos una palabra que habla sobre una característica especifica del sujeto, 
estamos ante un adjetivo calificativo. Por ejemplo: 

                                 La bicicleta de Ramón es amarilla  
____La palabra “amarilla” es el adjetivo calificativo porque nos dice cómo es la bicicleta de 
Ramón. 

  
  

2.- Descubre, encerrando con color, el adjetivo calificativo en estas oraciones: (Puedes 
encontrar más de un adjetivo por oración 😊"#$%) 

* El cielo azul de Cabildo se nubló con nubes blancas. 
 
* Mariano es alto y delgado. 

* Un perro hambriento robó un trozo de pan. 

* La flauta de Sergio es plateada y afinada. 

* Las flores de María Paz son hermosas y perfumadas. 

* Mis hermanas son peleadoras y traviesas. 

* La manzana es roja y tiene una hojita verde. 

* La leche que tomó el joven es achocolatada.
 



Actividades Clase 13  
Fecha: ___________________________________________________________ 
 

1.- Subraya los adjetivos calificativos de este texto. (Te adelanto que encontré 11adjetivos)         

 
 

   En una ocasión en que fuimos de caza con mi simpático perro Milton, al llegar al bosque él 
irguió las orejas y su larga cola y principió a olfatear. Me imaginé que había encontrado el 
rastro de una pequeña liebre o un faisán y alisté mi vieja escopeta. Pero lo raro fue que Milton 
no entró en el bosque y continuó por el campo abierto. Lo seguí con bastante curiosidad. De 
repente vi que una linda tortuga avanzaba todo lo rápido que se lo permitían sus patas cortas. 
Alargaba el cuello, y la pequeña cabeza se asemejaba a una campanilla. 

Apenas percibió la presencia del perro, se hundió en la hierba alta, recogiendo la cabeza y las 
patas dentro del caparazón. Milton la encontró de inmediato y comenzó a mordisquearla, 
irritándose al descubrir que sus dientes no lograban traspasarla. En efecto, era imposible que lo 
hiciera, ya que las tortugas están provistas de una resistente coraza como las armaduras de los 
caballeros medievales, que también les protege el pecho. Esta coraza tiene orificios por los que 
sacan la cabeza y las extremidades. 

Arrebaté la tortuga del hocico de Milton y admiré los dibujos de su hermoso caparazón. 
También observé por una de las ranuras, y la vi, cansada latiendo en el interior de su coraza. 
Después la deposité sobre la hierba y continué mi caminata. Sin embargo, Milton se negó a 
abandonarla allí y me siguió llevándola bien sujeta entre sus mandíbulas. (Fragmento) 
           (P.S: Cuando nos volvamos a encontrar te contaré el resto del cuento…¡es hermoooosooo!) 

 



Actividades Clase 14  
Fecha: ___________________________________________________________ 
 

1.- Copia en tu cuaderno la fecha de hoy y el objetivo de esta clase (está escrito en la carta para 
tus padres). Luego, copia el siguiente texto: 

 
_____Los adjetivos numerales son un tipo de adjetivos que tienen la función de modificar a los sustantivos 
brindando información sobre su cantidad o posición en que se encuentran. 

_____Los adjetivos numerales cardinales son los que indican cantidad. Por ejemplo: Manuela tiene tres 
manzanas. 

_____ Los adjetivos numerales ordinales son los que indican posición en un orden establecido. Por ejemplo: 
Daniel es el quinto en vacunarse. 

2.- Lee esta guía y completa lo que falta: 

El ADJETIVO NUMERAL modifica al SUSTANTIVO indicando un número definido de cosas o personas 

 
Los ADJETIVOS NUMERALES pueden ser CARDINALES u ORDINALES 

 
 

ADJETIVOS NUMERALES CARDINALES 

UNO DOS TRES CUATRO CINCO 

SEIS SIETE OCHO NUEVE DIEZ 

ONCE DOCE TRECE CATORCE QUINCE 

DIECISÉIS DIECISIETE DIECIOCHO DIECINUEVE VEINTE 
 

 
 

Ejemplos de Adjetivos 
Numerales Cardinales 

  

  
*Ana subió SIETE pisos. 
*El bebé rompió DOS juguetes. 
*Joaquín recibió DOCE regalitos de su abuelita. 

 Escribe tres oraciones 
con adjetivos numerales 
cardinales: 

 

*__________________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________ 
*__________________________________________________________________________ 
 

 
 



ADJETIVOS NUMERALES ORDINALES 

PIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

SEXTO SÉPTIMO OCTAVO NOVENO DÉCIMO 

DECIMOPRIMERO DECIMOSEGUNDO DECIMOTERCERO     

DECIMOCUARTO DECIMOQUINTO DECIMOSEXTO   
 

 

Ejemplos de Adjetivos 
numerales ordinales 

  

  
*Tú llegaste en QUINTO lugar. 
*El niño fue al SÉPTIMO regimiento. 
*Carlos ocupó el SEXTO asiento del bus.  

Escribe tres oraciones 
con adjetivos numerales 
ordinales:  

 

*__________________________________________________________________________ 

*__________________________________________________________________________ 
*__________________________________________________________________________ 
 

 

3.- Ahora analiza estas oraciones en que escribí artículos, sustantivos y adjetivos. ¿Qué será 
cada palabra destacada? 

a) El perro cortó dos cuerdas. 

El: __________________________________________________________________________ 

perro: _______________________________________________________________________ 
 
dos: _________________________________________________________________________ 

cuerdas: ________________________________________________________________________ 
 
 
b) Lucas clasificó en el tercer lugar de la carrera. 

Lucas: ________________________________________________________________________ 

el: ___________________________________________________________________________ 

tercer: ________________________________________________________________________ 

la: ___________________________________________________________________________ 
 
carrera: _______________________________________________________________________  

 

 

 
 



Actividades Clase 15  
Fecha: ___________________________________________________________ 
 

    

                                               Control de lectura 
                                                                Tercer año básico 

 

Nombre: ___________________________________________________  

 

 

                                    

1.- Marca con una cruz la alternativa correcta:  

* Tomi tenía: 
a) una bisabuela y una tatarabuela 
b) un abuelo y un bisabuelo 
c) una abuela y una bisabuela 
 
* La bisabuela siempre estaba: 
a) abajo en la cocina 
b) arriba, en la cama 
c) abajo, en el comedor 
 
*¿Qué era lo primero que Tomi hacía cuando llegaba a casa de su abuela? 
a) Saludaba primero a su abuela de arriba y luego a su abuelo Tom  
b) Saludaba sólo a su abuela de abajo. 
c) Saludaba al abuelo Tom y a la abuela de abajo  
 
* ¿Dónde guardaba los caramelos la abuela de arriba? 
a) En el cajón de la cómoda 
b) En la caja de la costura 
c) En el cajón de su velador 
 
* ¿Por qué ataba la abuela de abajo a la abuela de arriba? 
a) Porque se podía caer. 
b) Porque era muy inquieta. 
c) Porque no podía caminar. 
 

*¿Qué hacían los domingos la abuela de arriba y Tomi? 
a) Comían caramelos y hablaban. 
b) Tomaban helados. 
c) Comían pasteles 

Objetivo evaluado: * Leer comprensivamente el libro “La abuelita de arriba y la abuelita de abajo” de Tonie de Paola. 

 

Estimado apoderado: 
Le agradeceré supervisar 
el trabajo de su hijo(a) e 
indicarle sugerencias para 
que pueda contestar. Por 
favor…no le dé las 
respuestas.  
               ¡GRACIAS! 
 



 
*¿Qué llevaba el duende del que hablaba la abuela? 
a) Unas botas y una pluma 
b) Un sombrero rojo y una pluma 
c) Un sombrero azul y una pluma 
 
 
2.- Contesta estas preguntas:  
 
*¿Qué sintió Tomi cuando la abuela de arriba ya no estaba en su cuarto? __________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
*¿Qué te pareció este libro? Comenta. ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
*¿Cuántas abuelitas y abuelitos tienes? _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
*¿Tienes alguna bisabuelita?____ ¿Cómo se llama? ___________________________________________ 

 
 
3.-Completa las oraciones de acuerdo a lo leído en el libro:  
 
1.- La abuelita de arriba estaba siempre metida en su ____________, en el segundo piso. 
 
2.- La bisabuela de Tomás tenía__________ años de edad. 
 
3.- Cuándo Tomás se enteró que la abuela de arriba se había muerto se puso a ________________. 
 
4.- El duende juega con ___________________________________________________________. 
 
5.- El pelo de la abuela de arriba era de color ____________________________________. 
 
6.-El tío de Tomás se llama___________________________________________________. 
 
7.- El abuelo de Tomás se llama_______________________________________________: 
 
8.-Cuando Tomás vio que una estrella se desprendió del cielo pensó, que sería un _______________ 
    de la abuela de arriba. 
 
 

4.- Resume el cuento separando sus tres partes: (9 puntos) 

 

INICIO: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DESARROLLO: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

FINAL: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


