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Guía de Trabajo  3º Básico, sección  “B” Profesora: Liliana Martínez 

Lenguaje - Cs. Naturales – Arte – Música y Tecnología 
Para ser desarrollada desde el 23 al 27 de marzo del 2020-03-22 

Nombre: ____________________________________         Fecha: _______________ 
Fecha: 23-03-20 

 
Instrucciones:   

• Lee atentamente cada enunciado y responde con letra legible y ordenada. 
• La resolución debe ser impecable, es decir sin borrones ni manchas.  
• Todas las guías de trabajo deben imprimirse y pegarlas en el cuaderno de Lenguaje.  (La guía  

anterior y esta). 
• En caso de poder no imprimir la guía, puede desarrollarla en el cuaderno, computador, o 

archivarla y cuando todo pase imprimirla.  
• La guía será evaluada una vez que las clases vuelvan a la normalidad.  
• Se aconseja realizar una actividad diaria. 

 
ACTIVIDADES 

 
1.- ESTRATEGIAS DE COMPRENSION LECTORA.  
Recordemos que para comprender lo leído debemos leer de manera fluida, pronunciando correctamente las 
palabras, leer dos o tres veces el texto, así como también utilizar la entonación adecuada,  respetando todos 
los signos de puntuación; ya que estos le dan sentido  a las lecturas. Es aconsejable subrayar lo más 
importante para comprender mejor las ideas principales de los textos. 
 A continuación lee los siguientes textos y responde las preguntas:  

 
Nota: Antes de leer la lectura conoce el significado de estas palabras:  
 INTANGIBLE: Es todo lo que no se ve ni se puede tocar. Ejemplo: un programa de un computador, 
el sistema operativo de un computador. 
TANGIBLE: Es todo lo que sí se puede ver y sí  se puede tocar. Ejemplo: el teclado y el monitor  de 
un computador.  

 
 

Lectura Número 1 “Conoce que es el Software y Hardware” 
  

 Hoy en día lo más común para todas las personas es operar una computadora. Para los 
niños y niñas es encantador poder manipular un computador; por esta razón es que debemos 
conocer el funcionamiento del mismo. 
 Para iniciar debemos de conocer principalmente a que se refiere  o que es el Software y el 
hardware en un computador. 
 El Software se refiere a todo lo que “NO” se puede ver y tocar en un computador. Son 
todos los  datos que están dentro del computador y no podemos verlos ni tocarlos, como por ejemplo  
los programas de la computadora.  
 El Hardware es lo que “SÍ” se puede ver y tocar en un computador. Se le llaman  
dispositivos físicos, como por ejemplo: el CPU, el monitor, el mouse o ratón. 
 La interacción entre el Software y el Hardware hace operativa la máquina, es decir, el 
Software envía instrucciones al Hardware haciendo posible su funcionamiento.  
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Contesta las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué aprendiste de la lectura “Conoce que es el Software y Hardware” ? 

R=)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

2.- ¿Cuántos párrafos tiene el texto“Conoce que es el Software y Hardware”? 

R=) _____________________________________________________________________. 

 

3.- ¿Cuál es el título del texto? 

R=) ______________________________________________________________________. 

 

4.- Según la lectura ¿Cuál es la diferencia entre el Software y Hardware? 

R=)________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

 

 Lectura Número 2 “La Tormenta, La Luz y El Sonido” 
 

 Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por la coexistencia próxima, es 
decir,  cuando se unen a la misma vez  dos o más masas de aire (nubes) de diferentes temperaturas.  

Este contraste asociado a los efectos físicos implicados desemboca en una inestabilidad 
caracterizada por lluvias, vientos, relámpagos, truenos, rayos y ocasionalmente granizos entre otros 
fenómenos meteorológicos.  

Aunque científicamente se define como tormenta a aquella nube capaz de producir un trueno 
o rayo audible, también se denominan tormentas en general a los fenómenos atmosféricos violentos 
que, en la superficie de la tierra están asociados a lluvia, hielo, granizo, electricidad, nieve o vientos 
fuertes. 

En las tormentas eléctricas, la electricidad de estos rayos es una  fuente de luz natural. Las 
fuentes de luces pueden ser naturales o artificiales. Un rayo es una fuente de luz natural. En una 
tormenta eléctrica  se pueden observar muchos rayos. Con mucha rapidez  los rayos que están en el 
cielo caen a la tierra. 

Cuando estos rayos caen a la tierra, lo primero que percibimos es la luz. Esto se debe a que 
no hay nada más rápido que la luz. Por eso decimos que la luz es más rápido que el sonido. 

En un segundo la luz recorre aproximadamente trescientos mil kilómetros (300.000 km.). Es 
como dar casi ocho vueltas a la tierra a la cuenta de uno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A1mpago
https://es.wikipedia.org/wiki/Trueno
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trueno
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento


              Fundación Educacional                  
              Escuela Particular “Amor de Dios Santiago” 
 

 

Profesora: Liliana Martínez 
                        
 

 
Contesta las siguientes preguntas: 

1.- ¿De qué trata la lectura “La Tormenta, La Luz y El Sonido? 

R=)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

2.- ¿Cuántos párrafos tiene el texto“La Tormenta, La Luz y El Sonido? 

R=) _____________________________________________________________________. 

 

3.- ¿Cuál es el título del texto? 

R=) ______________________________________________________________________. 

 

4.- ¿Qué  percibes primero de un rayo. Su luz o el sonido? 

R=)__________________________________________________________________. 

 

5.- ¿El rayo es una fuente de luz natural o artificial? 

R=)_______________________________________________________________________  

 

6.-) Dibuja 2 fuentes de luz natural y rellénalos con la técnica del collage. 
R=) 
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2.-  RECUERDA LA ESTRUCTURA DEL  POEMA (estrofa y verso) Y CON AYUDA DE TU APODERAQDO 
ESCRIBE EN LAS LÍNEAS DEL RECUADRO UN POEMA QUE CONTENGA  TRES ESTROFAS DE 
CUATRO VERSOS CADA UNO.  
 
Recuerda estos conceptos: 
 
La Estrofa: es un grupo de versos seguido por una coma, un punto y coma, un punto y seguido o de un punto 
y aparte.  
 
El verso: es cada línea de la estrofa.     

 
Poema 

“LA FAMILIA”                           

Verso                    La familia es una institución 
Verso                    donde el individuo toma formación, 
               Verso         y si no formamos un mejor hogar  
Verso            marchar bien no puede nuestra sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTROFA 
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3.- MEMORIZAR Y CANTA  LAS CANCIONES ESTUDIADAS EN SALA. 
  

“Los Ángeles” 
 

Si tú sientes cerca un barullo y no sabes que es 
Es un ángel llegando aunque no lo ves 

Para acercar nuestras oraciones a Dios. 
 

Sin más, abre el corazón y comienza a cantar 
Que no hay gozo más grande que el amor celestial 

Y los ángeles ya, vienen a celebrar. 
 

Si vuelan los ángeles en el lugar. 
En medio de todos y sobre el altar 

Trayendo las manos llenas de bendiciones. 
 

No sé, si el cielo bajo o que fue lo que paso 
Yo se que está lleno de ángeles y 

Y que el mismo Dios está aquí. 
 

Si los ángeles vuelan la iglesia se alegra 
Todos cantan y lloran y  las  almas se elevan 

Se asusta el infierno y se aleja el mal. 
 

Siente un ruido de alas los ángeles vuelan 
Confía hermano que ha llegado la hora 
La hora de Dios y te quiere encontrar. 

 
Si vuelan los ángeles en el lugar 

En medio de todos y sobre el altar 
Trayendo las manos llenas de bendiciones. 

 
No sé, si el cielo bajo o que fue lo que paso 

Yo se que está lleno de ángeles y 
Y que el mismo Dios está aquí.  

 
Si vuelan los ángeles en el lugar. 

En medio de todos y sobre el altar. 
Trayendo las manos llenas de bendiciones. 

 
 No sé, si el cielo bajo o que fue lo que paso 

Yo se que está lleno de ángeles y 
Y que el mismo Dios está aquí.  

“Que Canten los Niños” 
 

Que canten los niños, que alcen la voz, 
Que hagan al mundo escuchar; 

Que unan sus voces y lleguen al sol; 
En ellos está la verdad. 

Que canten los niños que viven en paz 
Y aquellos que sufren dolor. 

Que canten por esos que no cantarán 
Porque han apagado su voz 

"yo canto para que me dejen vivir" 
"yo canto para que sonría mamá" 

"yo canto por que sea el cielo azul" 
"y yo para que no me ensucien el mar" 
"yo canto para los que no tienen pan" 
"yo canto para que respeten la flor" 

"yo canto por que el mundo sea feliz" 
"yo canto para no escuchar el cañón" 

Que canten los niños, que alcen la voz, 
Que hagan al mundo escuchar; 

Que unan sus voces y lleguen al sol; 
En ellos está la verdad. 

Que canten los niños que viven en paz 
Y aquellos que sufren dolor; 

Que canten por esos que no cantarán 
Porque han apagado su voz 

"yo canto por que sea verde el jardín" 
"y yo para que no me apaguen el sol" 
"yo canto por el que no sabe escribir" 

"y yo por el que escribe versos de amor" 
"yo canto para que se escuche mi voz" 

"y yo para ver si les hago pensar" 
"yo canto porque quiero un mundo feliz". 
"y yo por si alguien me quiere escuchar" 
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