Colegio San José San Bernardo

No es necesario
que imprimas
esta guía

Depto. De Lenguaje
Prof. Natalia Quezada / Mª Inés Corvalán
Prof. Diferencial Nicole Riffo

Guía 3º básico (Semana 22: del 24 al 28 de agosto)
Objetivo: Crear figuras literarias.

NOMBRE:
____________________________________________________________________________________
PUNTAJE: 12 Puntos.

¡Hola niños y niñas! hoy aplicaremos lo aprendido sobre figuras literarias, en este
caso nos enfocaremos en la comparación y personificación.
Haremos un cambio en la modalidad de entrega de tus actividades por esta semana,
tendrás dos opciones, enviar un video con tus respuestas o una foto de éstas
anotadas en el cuaderno, podrás escoger la que más te acomode.
Te invito a leer las instrucciones del trabajo.

CREANDO FIGURAS LITERARIAS.

1.-Cada niño/a debe crear tres ejemplos de comparaciones con las siguientes
palabras:

OVEJA

CORDILLERA

CUCHILLO

2.- Cada niño/a debe crear tres personificaciones con las siguientes palabras:

MARTILLO
O

CORTINA

SEMÁFORO

3.- Cuando estén creados los seis ejemplos en total, es necesario que solicites ayuda de
un adulto
4.- Puedes hacer una grabación donde expongas tus comparaciones y personificaciones
creadas. Si quieres puedes utilizar filtros y hacer de la actividad un momento divertido.
Solicita ayuda a un adulto para que él grabe mientras tú expones el desarrollo de tu
actividad.
5.- Cuando esté listo el video, puedes enviarlo por correo electrónico o subirlo a la
plataforma Classdojo.
6.- Si no cuentas con los insumos necesarios para realizar la grabación, puedes anotar
tus ejemplos en el cuaderno y enviar una foto por correo electrónico o en la plataforma
Classdojo.
7.- Es importante que al inicio de tu grabación digas tu nombre y curso, si optas por
mandar una foto de la actividad realizada en tu cuaderno, también debes anotar tus datos
personales.
8.- En la página del colegio encontrarás un video que ejemplifica la actividad solicitada.
9.- Cada comparación y personificación vale 2 puntos, en total la actividad tiene 12
puntos.
10.- Ahora manos a la obra, debes empezar a crear J
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No olvides fotografiar las actividades desarrolladas y enviarlas al correo de tu
profesora o subirlas a la plataforma ClassDojo. (www.classdojo.cl )
manecorvalancsj@gmail.com (3ºC)
profenataliaquezada.csj@gmail.com (3º A-B).
profesoranicolepiecsj@gmail.com (PIE)
Así tu profesora con tiempo, podrá despejar tus dudas y entregar una oportuna
retroalimentación.
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