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GUÍA DE TRABAJO PARA TERCERO MEDIO 

 

NOTA: Estimado estudiante, espero te encuentres bien, junto a tu familia a 

quienes también, al igual que a ti, les envío un afectuoso saludo y deseos de  

buenaventura en medio de esta realidad. Deseo que esta pandemia sea 

también una oportunidad de permanecer unidos, de compartir actividades 

en casa, de cocinar, ayudar en general con las tareas domésticas,  leer un 

buen libro, hacer sus trabajos y tareas del colegio, en compañía de sus 

padres. Ánimo que se puede. Sea responsable y tendrá buenos resultados. 

Un abrazo virtual. 

INSTRUCCIONES PARA LA TAREA 

1. Utilice su libro de tercero medio. 

2. También lo puedes descargar de internet en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1dgBaowzcSw3X_jNkhDKch5c6dEbWtdku 

 

 

3.-Abre tu libro en la página  62  lee lo que allí esta escrito y luego copia esa 

contenido en tu cuaderno. ( niveles de comprensión lectora y habilidades de 

comprensión lectora) 

4.-Luego  realiza las actividades de la página siguiente (63)  en tu cuaderno.  

(Obvia lo de Reúnete con tu compañero, hazlo individualmente) 

Lee el fragmento ROPA USADA  I   y responde las 12 preguntas. 

 

5.-  Lee la Pagina 64  . LA ENEIDA  y EL VIAJE A LOS INFIERNOS, hasta la 73. 

6.- Realiza todas las actividades  que aparecen en esas páginas incluidas las 

de vocabulario nuevo. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1dgBaowzcSw3X_jNkhDKch5c6dEbWtdku


6.- Anota todas las palabras de vocabulario  de las páginas trabajadas en tu 

cuaderno con  su respectiva definición y 2 antónimos  cuando sea posible y 

crea  2 oraciones con cada una de las palabras. 

7.-  En la pagina 73 dice  ( Actividad de vocabulario ) Escribe en tu cuaderno la 

letra de una canción  de cuatro estrofas  donde relates las aventuras de 

eneas. …… )  Te doy también otra opción Puedes hacer un poema, un cuento, 

una historieta o comic  o la canción y puedes hacerlo con las aventuras de 

eneas como te lo señala el texto o con el tema de la pandemia que nos 

aqueja.  

(Si eliges un cuento  debe tener una página del cuaderno  mínimo , si es un 

comic, mínimo seis  viñetas)  

8.-  Luego transcribe a un archivo de Word  las actividades para enviarlas a mi 

correo y poder revisarlas y evaluarlas 

Mi correo es profevitalia@gmail.com 
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