
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

GUÍA DE REFUERZO TERCEROS AÑOS BÁSICOS 
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Nombre:…………………………………. Curso:……...Fecha: (Semana del 22 al 26 de junio) 

Profesora: Jocelyn Antilao P. 
Correo electrónico: jocelyn.antilao@colegioclubhípico.cl 
 
Profesional PIE:      Correo electrónico 

David Manquecoi david.manquecoi@colegioclubhipico.cl  
 

Objetivo de aprendizaje: OA24 -Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, 

películas, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo: • estableciendo 

conexiones con sus propias experiencias • identificando el propósito • formulando preguntas para obtener información 

adicional, aclarar dudas y profundizar la comprensión • estableciendo relaciones entre distintos textos • respondiendo 

preguntas sobre información explícita e implícita • formulando una opinión sobre lo escuchado 

 

 
 
 
 
 
 

 

        

 
 
 

1. Dibuja  un dinosaurio y escribe 3 cosas que sepas de ellos. 
 

 
 

 ................................................. 
 

 ……………………………………………… 
 

 ……………………………………………… 
 
 

 Si NO puedes imprimir la guía puedes desarrollar tus  actividades 
en el cuaderno colocando la semana en la que estás trabajando 
y las respuestas (solo las respuestas). 

 Si hay actividades del texto de estudio puedes trabajar en él. 

 Escribe con letra clara y ordenada. 

 
 

Una vez finalizadas las actividades   

envía fotos de lo realizado  

 

¿A dónde? 
Al correo del curso al que perteneces 

3 año A    terceroa@colegioclubhipico.cl 
3 año B     tercerob@colegioclubhipico.cl 
3 año C     terceroc@colegioclubhipico.cl 
3 año D    tercerod@colegioclubhipico.cl 
 
Plazo:  Hasta el día viernes  
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2. Te invitamos a observa la siguiente película llamada “Las Aventuras de Arlo”. 
Pincha el siguiente link.  
https://www.youtube.com/watch?v=R5vXSL-JFe0 

 

NOTA: Si no puedes ver la película pídele a un familiar que te lea el texto de la página 

160 - 165 (Las medias de los flamencos del texto de estudio) y responde las preguntas de 

la 3 en adelante 

 

3. ¿Qué otro nombre le colocarías a la película vista o al texto escuchado? 
 
Respuesta:……………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. ¿Por qué le colocarías ese nombre? 

 
Respuesta:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

5. A continuación deberás completar el organizador con la información obtenida de 
la película o del texto escuchado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Dibuja el o los personajes que más te gustaron y justifica tu elección. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Elijo este o estos personajes, porque…………………….…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=R5vXSL-JFe0


 
 
 
 

7. A continuación deberás completar la siguiente secuencia con los tres momentos 
más importantes de la película o el texto escuchado: 

 

 
 
 

8. ¿Te gustó la película o el texto escuchado? Marca con una x 

 
SI                      NO 

  
 ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

Es hora de RECORDAR los acontecimientos 

más importantes de la película vista. 



 
Actividad en familia: Junto con un familiar creen 3 preguntas sobre la película vista o 

el texto escuchado 
 
 

 
 
 
 
 
 
Autoevalúo mi trabajo: A partir de lo anterior, define como fue tu desempeño en 

estas actividades. Marca con una X 

 
 
 

 
Pon a prueba tus habilidades con  juegos de memoria. Encuentra 
las parejas de todas las tarjetas en el menor número de 
movimientos posible. Pincha el siguiente link 

https://arbolabc.com/juegos-de-memoria/memoria-animales 
 
 

Trabajo Práctico 
 

Actividad:  
a) Realiza un títere del personaje principal de la película o el texto escuchado, con 

materiales reciclables (calcetín viejo, trozo de género, papel, cartón, etc.) 
 

b) Crea un nuevo final para la película o el texto escuchado (debe ser creativo e 
interesante) 
 

c)  Graba a tu títere contando el final inventado. (Se debe escuchar fuerte y claro) 
 

Lista de cotejo trabajo práctico 
 

 Aspectos observables Si No 
Realiza títere con materiales reciclables   
 

.  

Crea un nuevo final 
 

  

El final es interesante y creativo 
 

  

Se escucha la voz del estudiante fuerte y 
claro 

  

Pregunta 1: 

Pregunta 2: 

Pregunta 3: 
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