
 

 

Cuadernillo de 

 

3° grado 

 

“a” y “b” 
 

 

 

Nombre y apellido…………………………………………… 
 

           

 



CLASE  N°1 

                                        DICCIONARIO DE INVENTOS. 

 Pedro  inventó nuevas palabras…. 

                             

 Luego armó estas definiciones… 

 Perroescoba: escoba  que  al barrer realiza sonidos como ladran los perros. 

 Lorocomputadora: Computadora que contiene  información exclusiva de loros, 

tanto en especies, colores, etc. 

 En familia anoten en las columnas nombres de las partes del cuerpo y de cosas. 

 

PARTES DEL CUERPO                                                             COSAS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensá las combinaciones posibles y unilas con flechas. 

 Lee las combinaciones realizadas. 

 Escribí las definiciones como las hizo Pedro. (Si fuera necesario solicitá ayuda). 

 



…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASE 1.                          INGLÉS:  

LET´S PRACTICE SCHOOL OBJECTS AND COLOURS 

 

 

 

 



       

            ENCUENTRO      N° 2               

          “Domingo de Ramos en Familia” 

 

                           Nosotros también queremos recibir a Jesús  

                        con alegría y decirle cuanto lo amamos. 





 Este año te proponemos armar un ramito en familia para colocarlo en 
una puerta, ventana o balcón de nuestra casa. 



 Vamos a buscar cualquier ramita verde que tengamos en casa, no 
importa de la planta que sea. ¡Recuerda que no podemos salir de casa!

 Otra opción será armar el ramito con cartulina, o cartones o bien 
dibujarlo en una hojita.



 Debes acompañar tu ramito con un cartel o mensaje como los 
siguientes:



 ¡Viva Jesús! ¡Viva el Rey de Reyes!


 ¡Jesús es el Rey de nuestra casa! ¡Jesús es el Rey de nuestros 
corazones!



 ¡Jesús sálvanos! ¡Jesús sos nuestra alegría!






Todo vale, así que debemos poner nuestra creatividad en marcha! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos aislados pero seguimos juntos como Iglesia, 
 

más juntos que nunca y más cerquita de Jesús. 

 

 El domingo 05 de Abril buscaremos una Misa online para que los 
ramitos puedan ser bendecidos.



 También podemos rezar en familia esta oración (los adultos 
podrán leer la formulación y los niños repetir):






































 

Bendice, Señor, nuestro hogar. Que tu hijo 

Jesús y la Virgen María reinen en él. Danos 

paz, amor y respeto, Para que respetándonos y 

amándonos Los sepamos honrar en nuestra vida 

familiar. Se tu, el Rey de nuestro hogar. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Otra manera de rezar es cantando. Lo podes hacer buscando en YouTube 
estas canciones:


 “Domingo de Ramos Jesús y el burrito”, Mónica Gómez.


 “Hosanna eh! Hosanna ah!”, Coro Pascua Joven.


 “Amigos para Cantar: Jesús está pasando por aquí”.
 

 

 

 

 

 



 

 

Leemos un cuento en familia…  

            “Corazón de Piedra”. Anónimo. 

 

Corazonada era una ciudad muy pequeña habitada sólo por ratones, todos bigotudos y 

orejones. El nombre de la ciudad se debía a que, si bien en apariencia todos los ratones eran 

igualitos, se distinguían por su corazón. 

Los había con corazones grandes, otros pequeños, algunos más enamoradizos, otros un poco 
más duros y algunos más blandos. 

Corazón de Piedra era un ratón de mediana edad al que todos llamaban así porque realmente 

daba la impresión de tener una roca en lugar de corazón. No era que fuese malo, sino que parecía 

siempre enojado y tenía muy pocos amigos. Todos decían que, con el tiempo  su corazón se había 

endurecido y era cierto. 



Corazón de Piedra no siempre había sido así. Cuando era un pequeño tenía el corazón 

blandito, tierno y de color rosa. Era un ratoncito como todos, excepto por un problema: no 

sabía perdonar. 

Cuando tenía apenas un añito, un amiguito –sin maldad alguna y sólo por hacer una travesura- 

le escondió su chupete preferido que tenía sabor a queso Roquefort y era de color azul. Nuestro 

ratoncito lloró mucho al no encontrar el chupete, tanto que hubo que sacar el agua de su 

cuevita con veinte baldecitos. 

Como su amiguito vio que la cosa se estaba complicando, fue en búsqueda del chupete de 
Roquefort y se lo devolvió. 

– ¡Pensé que lo había perdido! ¡Sos un tonto! Gritó Corazón de Piedra enfurecido, mientras 
chupaba el chupete y se secaba las lágrimas. 

–Perdón amigo, no pensé que te pondrías tan mal, sólo quise hacer una broma. Se justificó 
Corazón de Chocolate (así le decían porque era un ratón de color marrón oscuro). 

– ¡Qué perdón, ni perdón! Ya no soy más tu amigo y no te voy a perdonar jamás. Volvió a gritar el 
ratoncito que seguía muy enojado. 

Corazón de Chocolate se fue muy triste, pues realmente no había querido dañar a su amigo. 

Pensó que, con el tiempo, el enojo pasaría pero no fue así. Corazón de Piedra jamás volvió a 

dirigirle la palabra. 

Cuando empezó el colegio, un compañerito un poco atolondrado tropezó con nuestro 

ratoncito, quien con el golpe dejo caer los útiles al piso. La cartuchera con aspecto de quesera 

que Corazón de Piedra tanto amaba, quedó aplastada y muy sucia. Inútil fue tratar de hacerle 

entender que había sido un accidente y que nadie había querido dañarlo a él o a su amada 

cartuchera. 

Como una vez más, nuestro ratón no quiso perdonar a su compañero, perdió así otro amigo 
más y fueron muchos los que quedaron en el camino. 

El tiempo fue pasando y parecía que con cada perdón no dado, su corazón se convertía más y más 

es una roca. Perdió su color rosa, se volvió gris, duro y seco, como si no tuviese vida. 

Corazón de Esponja, en cambio, era un ratón que siempre perdonaba y que tenía 

muchísimos amigos. Decía que en cada poro de esa hermosa esponjita que era su corazón, 

había un amor y sus poros eran muchos realmente. 

Como era muy bueno, pensó en que algo debía hacer por Corazón de Piedra. No se resignaba a que 
el corazón de este ratón siguiera endureciéndose más y más cada día. 

Ideó un plan. Debía hacer que Corazón de Piedra entendiese realmente el valor del perdón. 
Llamó a todos aquellos ratoncitos a quienes nuestro amigo no había perdonado. Eran 

muchos por cierto. Les pidió su ayuda para solucionar el problema de Corazón de Piedra y como 

por suerte, ninguno era rencoroso, todos aceptaron ayudar. Faltaba muy pocos días para el 

cumpleaños de nuestro amigo, ésa sería una oportunidad ideal llevar a cabo su plan. 

El mismo día del cumpleaños, reunió a todos los ratones que no habían sido perdonados en la 
plaza de la ciudad que tenía forma de corazón, como podrán imaginarse. 

A cada uno le puso un sombrerito de cumpleaños y un globito atado en la colita y les pidió 
que no trajeran regalo alguno. 

Cuando estuvieron todos reunidos, fue a buscar a Corazón de Piedra. Primero le dijo “Feliz 
Cumpleaños” y luego le tapó los ojos, pidiéndole que lo acompañara a la plaza. 



Cuando llegaron, Corazón de Esponja con una seña les indicó que todos juntos cantaran el  feliz 
cumpleaños, cosa que así hicieron. Al terminar la canción, destapó los ojos de su amigo. Corazón 
de Piedra no podía creer lo que veía, Todos aquellos ratones a los que él había dado la espalda y 
les había cerrado su corazón estaban allí agitando globitos con sus colitas y cantándole el feliz 
cumpleaños. Se sintió realmente conmovido. Pero eso no era todo. 

– Todos ellos tienen un regalo especial para darte- Dijo Corazón de Esponja. 

– Un… regalo… no…. No…. Hace falta- Contestó un poco avergonzado Corazón de Piedra. 

– Sí que hace falta y mucha. A ver ahora todos juntos y en forma clara ¿qué tienen para darle al 
cumpleañero? Preguntó el noble ratón. 

- Nuestro perdón – Dijeron todos. 

- Creo que no entiendo – comentó confundido Corazón de Piedra. 

- Es evidente que no entendés. En distintas oportunidades no perdonaste a cada uno de estos 

ratoncitos. Les cerraste las puertas de tu corazón y los alejaste de tu vida. Ninguno de ellos, por 

más que quisiera, pudo volver a ser tu amigo. Dijo muy firme Corazón de Esponja. Luego 

continúo. 

– Espero hayas aprendido con la soledad de todos estos años, que el perdón nos acerca al otro, 

nos une y nos hace más buenos. Perdonar a un amigo ablanda nuestro corazón, le da energías, lo 

hace brillar más. 

Corazón de Piedra escuchaba atento y con la cabeza baja. Su amigo siguió hablándole. 

– Son ellos los que ahora tienen que perdonarte y como te quieren y desean tener corazones 
rosas y mulliditos lo hacen justamente desde lo más profundo de su corazón. 

Parecía raro, él que jamás había perdonado, ahora deseaba con toda el alma ser perdonado 
por los demás. 

Ahora sí que Corazón de Piedra había entendido Agradecido y emocionado aceptó el regalo de 
sus amigos: el perdón. 

El ratoncito jamás olvidaría ese cumpleaños. Había recibido el mejor de los regalos pues 

también se perdonó a sí mismo. Así, dándose una nueva oportunidad, volvió a tener muchos 

amigos, aprendió a ser feliz y su corazón de a poquito fue cambiando de color, de textura y de 

forma. 

Con el tiempo nadie recordaría su viejo nombre, ahora todos los llamaban Corazón Algodón de 

Azúcar. El nombre era largo pero a él no le importaba, lucía muy orgulloso un corazón rosa, 

grande, blandito y muy dulce. 

 

 

 

 

 

Luego de leerlo, compartimos en familia una charla en la que podamos hacernos 
algunas preguntas:






 ¿Cómo es nuestro corazón?


 ¿Qué actitudes tenemos con nuestros 
compañeros y nuestras familias para que nuestro 
corazón sea dulce y bueno?


 ¿En qué ocasiones mis acciones con los 
demás endurecen mi corazón y entristecen a los 
demás? ¿Puedo hacer algo para solucionarlo?



 ¡Pensemos en el tiempo que estamos viviendo, que es difícil pero necesita de todos 
nosotros!… ¿Cómo puedo amar a mi prójimo en este momento? ¡Qué actitudes 
podemos tener hoy para cumplir con el mandamiento del amor que Jesús nos 
enseña? 


Jesús durante la última cena repartió el pan a sus amigos y le enseño 
Mandamiento del Amor. Te invitamos a descubrir el mensaje más bonito y más 
importante que Jesús nos enseñó 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASE N° 2 

¡Escritores con atención! 

 Observa los dibujos.  

 Marca las siete diferencias que hay entre los dibujos. 

 

 

 

 Escribí  enunciados (oraciones) en cursiva, con cada una de las diferencias que 

encontraste. Debes marcar con color la mayúscula inicial y punto final. 

                               Ejemplo: En mi barrio hay una escuela y una plaza. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

2 DE ABRIL: RECORDAMOS NUESTRAS ISLAS MALVINAS. 

 MIRA EN YOU TUBE LA ASOMBROSA EXCURSIÓN DE ZAMBA A LAS ISLAS 

MALVINAS. 

 Escribí brevemente lo que sucedió en Malvinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CLASE N°  3                                    ¡A pintar!  

       ¿Qué número hay entre? Pinta los números que corresponden. 

 
519 y 522  

                  

                   708  y 711  

 

 Utilizando las tarjetas, escribe cinco números de tres cifras. 

 

 

 

Ejemplo: 207 

1- Ordena los números que formaste de menor a mayor. 

2- Con los números que formaste y escribí su anterior y posterior. 

3- Escribí  los nombres (literal) de los números que formaste. 

 

 

 

 

 

 

 

¡A ordenar el kiosco!     

  

Los chupetines vienen en cajas de a 3.  

Los caramelos vienen en bolsitas de a 6. 

 

                       Completá cada tabla para ayudar a luisa, la dueño del kiosco. 

500 523 520 521 

706 709 710 712 

 

 

 

200 
7 10 

30 600 9 



Cajitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chupetines 3 6    18 21    

 

bolsas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

caramelos   18   36 42  54  

       

 

Pensar 

1- Matías y Benjamín están ahorrando dinero. Matías tiene $760. Si Benjamín tiene 

$540 ¿Cuánto le falta para tener la misma cantidad que Matías? 

 

 

 

 

 

 

2- Rosario tenía $258 en su cuenta y depositó $329. ¿Cuánto dinero tiene ahora? 

 

                      

 

3- Violeta invitó a sus 8 amigas a su casa a jugar, y le dio 3 

chupetines a cada una de sus amigas. ¿Cuántos chupetines entregó en 

total? 

 

 

 

 

 

4 -  Fede compró 14 figuritas y las 

compartió con su amigo Miguel. Si cada uno se 

quedó con la misma cantidad, ¿cuántas figuritas 

tienen cada uno? 
 

 

 



CLASE N° 3 

                               EDUCACIÓN FÍSICA –PROFE  EMMANUEL 

 

Pelotita de Bádminton casera:  

 Materiales:  

* 1 retazo de tela 

* Más retazos o papel  

* 1 Bandita elástica o hilo para atar  

 

Reglas del juego: Debemos golpear la pelota una sola vez con cualquier extremidad del 

cuerpo hacia arriba y pasársela al compañero. 

¿Cuántos pases logran hacer? 

 

Aumento de complejidad: golpear una vez con cada mano y cada pierna (no se vale repetir) 

Variante: si tenés lugar coloca una soga o sábana o tela que divida el espacio en dos. Para 

anotar un punto hay q tratar de que la pelota caiga en el campo contrario (como vóley, 

tenés, bádminton, etc.) 

 

LINK VIDEO INTRUCTIVO PARA ARMAR LA PELOTA. 

https://youtu.be/thCB7AJVB6U 

También  si tenés acceso a  internet podés buscar  qué es el Bádminton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/thCB7AJVB6U


CLASE  N ° 4 

ALTA GRACIA, MI CIUDAD. 
Completá el siguiente acróstico.                                                                                          

                          A _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                             _ _ _ _ _ _      _ _            L _ _ _ _ _ _ 

                 T_ _ _ _ _ _  

               A _ _ _ _ _ 

 

  _ _ _ _   G _ _ _ _ _ 

                                                               _ _ R _ _ _   _ _ _ _ _ _  

                                  _ A _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ 

                  C _ _ _ _ _ _ 

_ _ _  _ _ _    I _ _ _ _ _ _ _ 

                                                  _ _ _ _ _  _ A 
 

A -   Primeros habitantes de nuestras tierras. 

L -    Imagen que se encuentra en la Gruta. 

T -    Lago artificial construido por los Jesuitas. 

A -    Curso de agua cuyo nombre es Chicamtoltina. 

G -    Ciudad en la que vivimos. 

R -    Espacio verde que conserva la flora de la zona además sirve para                      

         Recreación. 

A -    Plaza ubicada en el centro de la ciudad que lleva el nombre del noveno  

         propietario de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia. 

C -   Provincia a la que pertenece nuestra ciudad. 

I -    Parque al que asisten muchos niños a jugar. 

A -  Templo donde la comunidad se reúne para rezar. 

 

 

* Escribí que lugar te gusta más de Alta gracia y luego dibuja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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



CLASE N° 4                            artes visuales 

Docente: Laura Milesy       

Tema: Elementos del Lenguaje Visual:  

EL PUNTO 

Es el primer encuentro de la punta del lápiz o cualquier otro material con el papel, la madera, el metal, 

etc. El punto es un marcador de espacio, es la marca más pequeña dejada sobre una superficie por un 

instrumento, lápiz, pincel, pluma, etc. 

El punto puede ser: 

a) como mancha, b) como elemento de configuración y c) como elemento abstracto.  

El punto es la base de toda composición plástica, donde el artista hace uso consciente de él durante su 

trabajo artístico. 

Es el elemento de expresión plástica más elemental y pequeño. 

Estamos habituados a considerarlo redondo, pero en realidad puede adoptar formas muy variadas: 

triangular, cuadrado, ovalado, gota, estrellado, irregular; relleno de color o vacío. 

El punto puede tener tamaños muy variados, pero si sobrepasa cierto tamaño pasa a considerarse plano. 

Los puntos se pueden situar muy cerca, concentración, o disponerse alejados, dispersión, de esta manera 

podemos producir sensación visual de volumen. 

 

 

 

Actividad  

Pintar el dibujo con puntos utilizando materiales que tengas en casa. Puede ser témperas, 

acuarelas, lápices, fibras, etc. 

Si pintás con pinturas, debes hacerlo con un hisopo o la parte de atrás de un lápiz, si quiero 

cambiar de tamaño del punto puedo buscar otras herramientas, como tapitas de gaseosa, 

fibrones, etc.  

Los colores son de elección libre.  

EJEMPLOS: los puntos pueden variar de tamaño y color. 

  Ejemplo pintado con 

fibras. Ejemplo pintado con 

diferentes herramientas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASE N°   5                                   

       Responde  

                          ¿Qué son los animales? 

______________________________________________

__________________________________________ 

 Recordamos                                                     

Observamos una lámina con  distintos animales y describimos sus características básicas. 

 

  

 

 
Completa el cuadro colocando x en donde corresponda. 

  Cobertura.                   Tipo de desplazamiento.                         Ambientes                        

ANIMAL pelo piel  pluma escamas Caminar/ 
correr 

saltar volar arrastrarse nadar Terrestres aeroterrestres acuáticos  

Jirafa             

Elefante             

Caballo             

Águila             

Chancho             

León              

 

 



Recortá una imagen de algún animal que no hayamos nombrado.   

Busca información sobre su ambiente, cobertura y tipo de desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

CLASE  N°5.                             INGLÉS:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



CLASE N° 6 

Para trabajar en familia. 

Tenés que pintarlo o pegarle papeles como más te guste,  

luego lo recortás y lo pegás en la ventana de tu casa. 

Nos vemos pronto, los extraños. 

Seño Laura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUENTRO   N° 6 

Semana Santa.             

            

Nos preparamos para vivir la Pascua… 

 

 Como Familia Cristiana, transitamos esta semana recordando los momentos 
importantes que debió vivir Jesús para luego Resucitar el Domingo de Pascua.



 Los invitamos entonces a recordar esos momentos. Lee y colorea la siguiente 
imagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 El Domingo es un día especial, Jesús ha resucitado para salvarnos. Buscamos de 
manera online la Misa, para compartir la alegría de Jesús.



 Realiza un dibujo que muestre como Jesús podría acompañarnos o salvarnos en 
este tiempo que vivimos. (Realízalo en el lado de atrás de esta misma hoja, así los 
compartimos al regreso).

 

 

 

 

 



CLASE N°  

Mirá y leé con atención el siguiente cuadro:

 

Teniendo en cuenta lo que leiste en el cuadro. 

Uní con flechas, cada animal según su tipo de alimentación : 

 



Busca información sobre la alimentación de algún animal que te guste no hayamos nombrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



CLASE N°  

Música: 3 grado Instituto El Obraje 
Seño GUAD

A
L
U

P
E

Hola chicos!!!!! saben qué ???? Cuando empezó la cuarentena nuestro 

edificio nuevo, se quedó solito, en silencio... no se escuchaban más las 
risas... los recreos de juegos, las canciones de ustedes. De repente 
volvió a estar solito como si estuviéramos en vacaciones.
¿Qué les parece si aprovechamos de construir en casa un instrumento 
para que al regreso le cantemos  canciones entre todos así lo 
despertamos!!!!! y se pone re contento!!!! Seguí mis instrucciones:

Materiales: un caja de cartón
cartulinas o pintura
tapitas de gaseosas  

Te animas a escribir en tu cuadernito de 
Música a que familia de instrumentos 
pertenecen los que se golpean o 
sacuden como el que hiciste 

  SOY LA SEÑO....
Mandame la foto de cómo quedó
3547 - 504984 pon tu nombre y grado

 



Música: 3 grado Instituto El Obraje 

  SOY LA SEÑO....
si quieres  mandar tu video cantando
3547 -  504984 pon tu nombre y grado

otras ideas...
Cancionero
https://youtu.be/KiJ8Dm0e_ik

Tuntuneando Chacarera
Al Tun Tun

Si yo me pongo a cantar
Musiquitas de colores
Hasta bailan caracoles

En que la música no alumbre
Mi vida con alegría
(Al tun tun... tun tu run tun tun)

Al compás de los tambores.

Y si me pongo a tocar
Me acompañan los jilqueros
Las alondras, los zorzales
Con sus cantos mañaneros.
(Al tun tun tun tu run tun tun)
Cuando me pongo a matear
Al caer la tardecita
El viento como al pasar
Me silva su cancioncita.

Y si me quedo en silencio
Y viene la oscuridad
Las chicharras y los grillos
Me arrullan con suavidad
Y si me pongo a pensar
No hay un momento del día

https://youtu.be/HYpnKguQ-zM

Viene el diablo blanco

Y Zas! le come la patita

Chacapumba, chacapumba, 
apumba, chacapumba

Duerme, duerme, negrito
Que tu mama está en el campo, 

Negrito

Trabajando
Trabajando duramente, 
trabajando sí

Trabajando e va de luto, 
trabajando sí

Trabajando e no le pagan, 
trabajando sí
Trabajando e va tosiendo, 

trabajando sí

Para el negrito chiquitito
Para el negrito si

Trabajando sí, trabajando sí
Duerme, duerme, negrito
Que tu mama está en el campo

Negrito, negrito, negrito

Duerme Negrito
Mercedes Sosa

Duerme, duerme, negrito

Que tu mama está en el campo 
negrito
Duerme, duerme, mobila

Que tu mama está en el campo, 
mobila

Te va traer codornices
Para ti

Te va a traer rica fruta
Para ti

Te va a traer carne de cerdo
Para ti

Te va a traer muchas cosas
Para ti

Y si el negro no se duerme

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha:……………………………………………………………………… 

Nombre y apellido:…………………………………………………………. 

Trabajo práctico domiciliario. 

Lee el siguiente texto y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Para responder de manera completa: 

1. ¿Qué vendían en la pescadería/heladería?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



2. ¿Dónde funcionaba la escuela? 

……………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué ocurría con el transporte? ¿Y con los carteles? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
4. ¿Te gustaría visitar el barrio Equivocado? ¿Por qué? 

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

………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………. 
5. ¿Qué crees que es un BARRIO? 

…………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….…………… 

 
6. ¿Cómo es el barrio en dónde vives?   

………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 
 

 Buscá en el texto cuatro sustantivos: 

……………, …………………, …………………, …………………. 

 Describí los siguientes sustantivos: 

 

Calle                                                      Árboles 

 

Cielo 

 

 



Completa el siguiente cuento: 

 Había una vez  una bruja llamada Brabuja, que vivía en un oscuro castillo donde siempre se 

escuchaban ruidos extraños. La bruja vestía un sombrero puntiagudo, vestido muy largo de color 

negro y tenía una enorme nariz con un grano en la punta. 

Un día………………………………………………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Finalmente……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Solito 

Nombre y apellido:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1- Formar seis números de tres cifras de manera numérica. Con estas tarjetas. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2- Ordenar de mayor a menor los números de que formaste. 

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

3- Anterior y posterior de                         4- ¿Qué números están entre? 

…………….389………………                         478  y  481…………………………………………………………………….   

……………799………………..                        154  y  157………………………………………………………………………..    

5- Escribí de manera literal estos números. 

 

609………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

370……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6   A pensar. 

a- Tomás  tiene ahorrado, 9 billetes de $10, 4 billetes de $100  y también  6  monedas de $1. ¿Cuánto dinero 

tiene ahorrado? 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

b- Martín tenía $689 y se compró unos guantes de fútbol por $426. ¿Cuánto dinero le queda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
200 8 700 60 3 90 



c- Laura quiere compra 3 cuadernos, ella sabe que cada uno cuesta $ 9. ¿Cuánto dinero necesitará para 

comprarse los cuadernos? 

 

 

 

 

 

d- Lorena tiene 12 globos y los quiere repartir entre sus 2 sobrinos. Si les quiere dar la misma cantidad a 

cada uno ¿Cuántos globos recibirá cada niño? 

 

 

 

 

 


