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NOMBRE  

CURSO Tercer Año Básico 

FECHA  

PROFESORA Julia Bravo Díaz 

PROFESORA
APOYO PIE 

Angelina Rojas. 

Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán 

revisadas la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y 

colaboración entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

¿Qué aprenderás en esta actividad?:Ubicar personas, lugares y elementos en una 

cuadrícula, utilizando líneas de referencia y puntos cardinales. 
Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante 

 

Habilidad: Comprensión. 

Los deberes escolares 

Los deberes deben entenderse como un compromiso que el niño debe cumplir sin 

precisar de la orientación constante de otra persona. A través de los deberes, los 

niños deben aprender a administrar su tiempo y a organizarse, y deben servir de 

incentivo para responsabilizarse de hacer su trabajo de una forma correcta y 

precisa. En definitiva, los deberes promueven el desarrollo de habilidades 

como la organización, la precisión, la disciplina y el compromiso. Estas 

prácticas son de gran utilidad en su vida de adultos. 

- El objetivo de los deberes de casa es fijar lo aprendido en clase, al tiempo 

que enseñan al niño a trabajar por su cuenta y a ser responsable de sus tareas. 
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Por tanto, evita sentir pena cuando tu hijo te diga que tiene muchos deberes o 

empiece a llorar diciendo que no tiene tiempo para jugar y otras cosas por el estilo. 

 

- Es recomendable ayudarle a superar sus dificultades en el estudio y mantener la 

disciplina marcando el tiempo justo para hacer los deberes. Más tarde, en el 

futuro, tu hijo te lo agradecerá. 

Extracto.www.guiainfantil.com 
 

Responde de acuerdo al texto anterior, debes leer tantas veces como sea 

necesario. 

1.- El texto anterior se puede 

clasificar como: 

a) un cuento 

b) un historia 

c) un texto informativo 

2.- Tu podías decir que los 

destinatarios del texto anterior son: 

a) los niños 

b) los profesores 

c) los padres 

3.-Los deberes escolares se 

deben entender como: 

a) un obligación 

b) un aburrimiento 

c) un compromiso 

4.- Con los deberes escolares los 

niños aprenden a: 

a) administrar su tiempo y 

organizarse 

b) entretenerse 

c) ocupar su tiempo. 

5.- En definitiva los deberes 

promueven el desarrollo de : 

a) entretención, organización, 

prevención. 

b) organización, la precisión, 

la disciplina y el compromiso 

c) precisión, entretención, 

organización. 

6.-Los deberes escolares serán de 

utilidad para la vida de los niños 

cuando: 

a) sean ancianos 

b) nunca le servirán 

c) cuando sean adultos. 

7.- Los estudiantes deben 

hacer los deberes para: 

8.- Para ayudar a fijar el hábito se 

debe: 
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a) fijar los aprendido en casa 

b) ocupar su tiempo 

c)  dar en el gusto a la 

profesora. 

a) dejar toda la tarde haciendo tareas 

b) no dejar salir a jugar. 

c) Fijar el tiempo diario de estudio. 

 

 

 

Habilidad: Conocimiento 

1.-DibujaunaRosadelosVientos,deacuerdoconlassiguientesindicaciones: 

a) Extiende el brazo derecho hacia e llugar donde“sale”el Sol por lasmañanas. 

Allíestáeleste.Dibujaunalíneaenuna hoja de papel,apuntandohaciaeselugary 

escribeunaEenelextremoqueindicalasalidadelSol. 

b)Enlamismaposiciónanterior,extiendeelbrazoizquierdohaciaellugar 
donde“sepone”elSolporlastardes.Allíestáeloeste.Eloestedebeestar 
enelextremoopuestodelalíneaenquemarcasteeleste.EscribeunaO,en 
elextremodelalíneaqueapuntahacialasalidadelSol. 

c)Párateconelbrazoderechoextendidohaciaelesteyelizquierdohaciael 
oeste.Frenteatiestaráelnorte.Dibujaunalíneacruzadaconlaanterior, 
formandounacruz.EscribeunaNenelextremodelalíneaqueindicaelnorte. 

d) enlamismaposiciónanterior,tendráselsuratuespalda.EscribeunaSenel 
extremodelalíneaqueindicaalsur. 

e) dibujaenelextremodelaslíneas,puntasdeflechasyhabrásterminadotu 
RosadelosVientos. 

 

1.-Los planos muestran los lugares 
como si los viéramos de: 

a) Arriba 
b) Abajo 
c) Costado  

2.- ¿En un plano se 
representan elementos? 
a) humanos 
b) físicos 
c) animales 

3.- El dibujo que resulta de marcar los 
puntos cardinales se llama: 
a) Rosa de los vientos 
b) Rosa Cromática 
c) Rosa Agustina 

4.- ¿En un plano el norte 
siempre está? 
a) arriba 
b) abajo 
c) a la derecha. 



 

5.- En nuestro país el sol se asoma 
por:  
a) este 
b) oeste 
c) sur 

6.- En nuestro país el sol 
se pone por:  
a) este 
b) oeste 
c) sur 



 

Habilidad: Aplicación. 

AyudeaJaimeacelebrarelcumpleañosdeSofía.Paraeso,deberárecogerlat

orta,elregaloylos 

globos.Sigalalíneamásoscuraparaobtenerlos.Enlaslíneasdeabajo,describac

ómopudollegarJaime dondesuamigay¡hacerleunafiesta! 

 

 

 

RellenelosespaciosconelnúmerodecuadradosqueJaimedebeavanzaryhaciadónde.Lap

rimera 

parteestáescrita,peroluegousteddebeescribirloconsuspropiaspalabrasparaquepu

edallegaral cumpleaños deSofía. 

Primero, Jaime debe avanzar……………… cuadrado hacia el……………………… 

luego, deberá seguir hacia al ………….por…………cuadrados 

ydeahídoblaral…………por…………………cuadradoshasta 

llegaralREGALO.(Ahoracontinúeustedconlaredacción) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Descubre el camino que te conduce al tesoro. Comienza en la X. 
 
 

           

           

           

           

           

     
X 

     

           

           

           

           

           

 

 

 

 2 cuadrados hacia el norte. 
 

 3 cuadrados  hacia el este. 
 

 5 cuadrados hacia el sur. 
 

 6 cuadrados hacia el oeste. 

 

 2 cuadrados hacia el norte. 
 

Siga las instrucciones para encontrar las figuras en el mapa. 

1. Comienza en el cuadrado. 

 

 Desde el cuadrado, avanza 4 lugares al norte. 

 Luego, avanza al Este 4 espacios. 

 Avanza al Norte nuevamente por 3 espacios. 

 Avanza a Oeste 3 espacios. 

 Marca una X. ¿Dónde estás tú ahora?  

 

………………………………………………………… 

Sur 

 

Oeste 

Norte 

Este 



 

 

2. Comienza en la estrella. 

 

 Desde la estrella, avanza al Oeste 3 espacios. 

 Ahora avanza al Sur 2 espacios. 

 Avanza al Este 2 espacios. 

 Avanza al Norte 5 espacios. 

 Marca una X. ¿Dónde estás tú ahora?  

 

……………………………………………………..…    

3. Comienza en el círculo. 

 

 Desde el círculo, avanza al Sur 5 espacios. 

 Ahora avanza al Este 4 espacios. 

 Avanza al Norte 2 espacios. 

 Avanza al Este por 1 espacio. 

 Marca una X. ¿Dónde estás tú ahora?  

 

………………………………………………………..    

 

 

 

4. Comienza en el triángulo. 

 

 Desde el triángulo avanza 5 espacios hacia el Sur 

 Luego mueve 3 espacios hacia el Oeste.   

 Ahora avanza 2 espacios al Norte. 

 Avanza al Este 1 espacio. 

 Marca una X. ¿Dónde estás tú ahora?  
 

………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
………………………………………………………    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencias o ajustes (PIE): 

 


