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Lenguaje y comunicación 
Tercero básico 

 
Semana del  21 al 27 de octubre  

 

Actividades autónomas 

 

 

 

  

 

  

 

Instrucciones de trabajo: 

1. Realiza tu actividad en forma autónoma (esto quiere decir que debes 
realizar estas actividades fuera de tu horario de clases online). 
 

2. Haremos un seguimiento para que puedas aclarar dudas en clases 
online. 

 
3. Recuerda tener todos tus materiales a mano antes de sentarte a 

realizar tu actividad (Lápiz de mina, goma, cuaderno, etc) 
 
 

 

 

 

 

 

• Lectura y comprensión lectora 

• Se adjunta PDF con  Novela Sadako y las mil gruyas de 

papel.(Eleanor Coerr) 

 
Obj: Lectura, comprensión lectora, 

opinión.  
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INSTRUCCIONES:  

1. Lee  siguiente texto,   

EL BUDISMO 

La religión es la forma en que los seres humanos organizan sus 

creencias. Hay una gran variedad de religiones en el mundo. Todas 

ellas tienen diferentes tipos de templos, diferentes líderes y 

proponen una determinada forma de vivir. El budismo es una 

religión que existe en el mundo y es una de las más antiguas y más 

practicadas en Asia. 

El budismo fue fundado hace más de 2.500 años atrás por 

Siddhartha Gautama, también llamado Buda, que significa 

“iluminado”. El buda enseñó que las personas alcanzan la felicidad 

tomando buenas decisiones y realizando buenas acciones. Es por 

esto que los budistas buscan ser mejores personas realizando 

buenas obras y siendo amables y pacíficos con los demás. Las 

personas que practican el budismo creen que a través de la 

meditación ellos llegarán a un estado de tranquilidad y paz. 

Las familias que practican el budismo tienen un pequeño altar en 

sus casas. Este es el lugar más importante del hogar. Las familias se 

congregan alrededor del altar y meditan sobre sus acciones y 

también honran a sus antepasados. Por lo tanto, la figura de Buda 

generalmente está acompañada de fotografías de los antepasados 

de la familia, es decir de aquellos miembros de la familia que ya 

murieron. De esta manera, la familia medita constantemente para 

que ellos y los espíritus de sus antepasados encuentren la paz. 
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- De acuerdo al texto leído, encierra en un círculo         la letra de la respuesta correcta. 

1. El budismo es: 

a. Un movimiento ecológico. 

b. Una costumbre. 

c. Una religión 

d. Un canto a la vida. 

2. Siddhartha Gautama también fue llamado Buda, que significa: 

a. Afortunado. 

b. suertudo. 

c. Compasivo. 

d. Iluminado. 

3. De acuerdo a Buda, las personas alcanzan la felicidad: 

a. Tomando buenas decisiones y realizando buenas acciones. 

b. Cantando y danzando. 

c. Tomando mucha agua y meditando. 

d. Siendo amable con los demás. 

4. Las personas que practican el budismo creen que llegarán a: 

a. A un estado de meditación máxima. 

b. A un estado de tranquilidad y paz. 

c. A Larraín con tobalaba. 



Colegio Yangtsé  

Profesora asignatura: Cristina Quezada 

Profesora Diferencial: Natalia Roa 

                                                                                            

d. A un estado de somnolencia.  

 

 

 

5. según el texto, las familias budistas se congregan en el altar para: 

a. Honrar a sus antepasados que ya han fallecido. 

b. Celebrar a sus antepasados comiendo en familia. 

c. Contar historias sobre sus familiares y amigos. 

d. Meditar en familia para encontrar la paz. 

 

Utilizando el método RICE entrega tu opinión respecto a las siguientes situaciones: 

R = REPITO PARTE DE LA PREGUNTA. 

I = INCLUYO MI OPINIÓN. 

C = CITO EVIDENCIAS (ejemplo del texto). 

E = EXPLICO LA EVIDENCIA. 

 

 

a. Cuál crees tú que es la razón por la cual hay tantas religiones en el mundo. 

 

 

 

b. ¿Por qué crees que para Buda era tan importante tomar buenas decisiones, 

argumenta? 

 

 

c. ¿Qué valor le asignan las personas que practican el budismo a sus antepasados? 
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Considerando que el budismo busca la paz, tranquilidad y felicidad del ser humano, te 

invito a experimentar un poco de este estado a través de la siguiente actividad, es 

importante que pinches sobre el link que contiene música que acompañará ésta tarea. 

A continuación encontrarás un mandala con la figura de Buda, si puedes imprímelo de lo 

contrario te invito a realizar un dibujo o modelar con plasticina sobre él.  Escoge un lugar 

de tu casa donde te sientas cómodo que sea más silenciosa y con buena iluminación. 

Busca los materiales que utilizarás, pincha sobre el link y comencemos a crear. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=44uRirC7vLw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=44uRirC7vLw
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