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Guía de Aprendizaje, Lenguaje y Comunicación, 3º básico 
III “Chorlito en la cabeza” 

  
 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ______ 

Fecha  : _____/_____/________ 

 

Objetivo: Comprender la secuencia de hechos para escribir un relato personal 

 

 

Instrucciones: Lee con atención y realiza las actividades en tu texto de 
Lenguaje y Comunicación o en tu cuaderno según corresponda. 
 
1. Escribe el objetivo en tu cuaderno con la fecha correspondiente. 

2. Realiza las actividades en tu libro y en las páginas indicadas. 

3. Revisa con atención lo que te piden en las actividades. 

 

I. Copia en tu cuaderno: 

Los relatos tienen una secuencia de hechos: inicio, desarrollo y desenlace. 

Inicio: 
Se presentan y describen 
los personajes, el 
ambiente y el problema o 
conflicto que enfrentarán 
los personajes. 

Desarrollo: 
Van sucediendo acciones 
en torno al problema. 
Este va creciendo como 
una bola de nieve. 

Desenlace: 
Explota la bola de nieve y 
se resuelve el problema. 

 

 Si quiere reforzar estas ideas puedes revisar el siguiente link 

https://youtu.be/Wmo-EHdZkoc 

II. Desarrolla la actividad 7 de la página 24 del tu texto. Recurre al cuento si es 
necesario. 
 

III. Trabajemos la escritura. Desarrolla la actividad 8 de la página 25 del texto de 
lenguaje y Comunicación. 
 

 Escribe en tu cuaderno el relato personal. Recuerda que tu narración debe 
tener inicio, desarrollo y desenlace. 

 
Guía de Artes Visuales 

 

Objetivo: Describir y dibujar utilizando diversos elementos del lenguaje visual. 

 

 Crea un dibujo para tu relato. Piensa que este debe aportar a tu narración. 
Una vez que lo tengas claro realízalo en una hoja blanca  
 

 Comparte tu relato con algún miembro de tu familia y apóyate con tu dibujo. 
 

https://youtu.be/Wmo-EHdZkoc
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¿Qué he aprendido en esta lección? 
 
Contesta en tu cuaderno. 
Revisa las páginas 16 a la 25 
 

 ¿Qué aprendí en esta lección? 

 ¿Qué cosas hice en esta lección? 

 ¿Qué escribí en esta lección? 
 


