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CUADERNILLO N° 7 

DE ACTIVIDADES 
 

TERCER GRADO 

 “A” Y “B” 

AÑO 2020 
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Lunes 3 de agosto 

                        

Martes 4 de agosto 

 

CLASS 1 

ACTIVITY 1: 

 Vocabulary Bank. 

       

 

ACTIVITY2 : Trabajamos en el libro!  
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 Pág. 71 ex. 8 Buscamos las palabras de las imágenes en la sopa de letras. 
 Pág. 72 ex. 9 Escucha y enumera. 
 Pág. 73 ex. 10 Jugamos ( la miss explicará el juego en un video) 

ACTIVITY3: Escribe oraciones como en el ejemplo.

 

                 

 

ACTIVIDAD 13 
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 Realizaremos una jornada de cierre de desafíos, los cuales fueron propuestos por 

los alumnos al docente, quien los representará en un video para que todos los alumnos 

puedan verlo, se pasará el link a través del grupo de WhatsApp. 

 Cada alumno puede elegir uno de esos desafíos para realizarlo y enviar un video 

corto al profesor mediante mensaje privado de WhatsApp. 

 

Miércoles 5 de agosto 

Hoy leemos 

 Lee el cuento, primero de manera silenciosa, luego en voz alta. 

 Subraya las palabras que desconozcas. 

 Luego búscalas en el diccionario. 

Pelos 
- ¡Oh, madre! ¡Me ha salido un pelo! – dijo el pequeño surubí. 

- En efecto, una mañana de junio de mil novecientos y pico un jovencísimo surubí que nadaba como todos los 

días en el Río de la Plata se descubrió un pelo en la cabeza. 

- La madre se sorprendió bastante porque – ya se sabe – los peces no tienen pelos. Pero como hacen todas 

las madres, enseguida lo mandó a peinarse y listo. 

Así empezó la mayor rareza de la historia peluda y acuática. 

Porque ese pelo era apenas el principio de muchos otros pelos que vendrían. Y no sólo para el surubí, sino para 

todos los demás peces del río. 

La causa era bien simple: 

El marinero de un remolcador había volcado en el agua, por accidente, un frasco de tónico capilar. 

El pobre ni se imaginó las novedades que eso iba a producir en el fondo del río. 

 A los sábalos les salió una melena enrulada. A los dorados, una cabellera larga y lacia. Los patíes y los 

pejerreyes empezaron a peinarse con flequillo. 

Al principio se sentían raros con la nueva facha, pero después todo el mundo estaba encantado con sus pelos. 

Las hijas más chicas de una familia de dientudos salían de paseo con trenzas. 

Las palometas y las viejas se hicieron la permanente. 

Nadie hablaba de otra cosa. 

- ¡Qué bien te queda el brushing, Ernestina! – le decía una boga a su amiga - . Yo hoy tengo el pelo horrible 

con tanta humedad. 

- Y también: 

- ¡Papá quedé ciego! 

- No nene. Es el pelo que no te deja ver – protestaba el pacú-Nata-, ¿a este chico lo dejan entrar así en la 

escuela? 
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En cada esquina había una peluquería. 

Y en cada peluquería los peces se ondulaban, se alisaban, se cortaban, se estiraban, se teñían, se afeitaban, 

todo mientras leían revistas. 

Entre los juncos crecieron grandes fábricas de peines, peinetas y gorras de baño; de champúes y fijadores; de 

vinchas, hebillas y secadores de pelo. 

Pero nada dura en esta vida… 

Y un día todo terminó como había empezado. 

Una señora que volvía del Delta en una lancha colectivo dejó caer en el agua un frasco de crema para 

depilarse. Destapado el frasco. 

Y ahí fue cuando los hermosos pelos empezaron a desprenderse de las cabezas. 

Primero vinieron las calvicies y poco a poco avanzó la peladez. 

El disgusto de los peces fue enorme. Era lógico: habituados ya a sus melenas, se veían feos sin ellas. Y no había 

peluca que parara semejante desastre. 

Muchos, para disimular, se raparon la cabeza y se hicieron punkies o cantantes de rock pesado. 

El único que conservó restos de la era pelosa fue el bagre, que aún hoy tiene bigote. 

Así, los peces volvieron a ser como han sido siempre: calvos como huevos. 

Pero todavía hoy siguen sin entender qué les pasó y por qué los pelos son cosas que aparecen y desaparecen 

tan locamente. 

Por eso, para evitarles problemas, es mejor no tirar cosas raras al río. 

                                                                                                                                                                 Ema Wolf 

 

 Para responder de manera completa y en letra cursiva. 

1) ¿Cómo se llama el cuento? 

 

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

 

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

2) ¿Cuál es el nombre de su autora? 

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

 

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

3) ¿Dónde se desarrolla el cuento? 

 

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

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

4) ¿Qué problema surge? 

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

…………………………………………………………….………………………………………….. 
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5) ¿Qué solución encontraron? 

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

 

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

 

 Uní con flechas según corresponda. 

 

                 

 

 Buscá en el texto: 

 

 

 Inventá otros adjetivos para: 
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 Pensá y escribí otro final para ese cuento. 

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

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

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

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

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

 

Jueves 6 de agosto 

Sres. Padres 

 Me comunicó para informarles que en esta etapa adoptaré la siguiente modalidad. Receptaré los 

trabajos de las 4 clases de arte visuales, en un solo mail al finalizar el mes de agosto para así poder crear 

las carpetas de evidencias.  

Por eso solicito que me envíen a: 

artesvisualesmilesy@gmail.com 

TENER EN CUENTA  

 

Colocar en ASUNTO  

Nombre, Apellido  

Curso/División  

1 foto de cada trabajo terminado  

Muchas gracias  

          Atte. Seño Laura   

 

about:blank
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ARTES VISUALES 

MATERIALES PARA TRABAJAR 

- Témperas ROJA, AMARILLA, AZUL, BLANCA Y NEGRA 

- Fibras  

- Pinceles finos N° 1 Y N° 3 

 

 (son muy importantes para que los chicos puedan pintar bien) 

    - Plasticola Blanca  

- Acuarelas 

- Hojas A4 cantidad 20  

 

 

Docente: Laura Milesy                                               

Grado: 3ro División: A y B 

 

En las clases del mes de  agosto  trabajamos  con témperas y acuarelas. Para ello vamos a necesitar que 

antes de empezar la clase tengan preparado un lugar de trabajo con todos los materiales. Gracias.  

El día de la clase enviaré un video así lo vamos realizando juntos o para que trabajen cuando puedan. 

Pero no lo pinten antes de la clase. 

FIGURA FONDO 

La figura está considerada como objeto, mientras que el fondo se concibe 

como espacio. 

FIGURA  

figuras  simples 

figuras  complejas 

FONDO  

fondo simple  
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fondo complejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

REALIZAR UNA FIGURA  COMPLEJA CON UN FONDO SIMPLE. 

Preparar sobre una mesa frutas y verduras, las mismas pueden ser originales o realizadas por ustedes. 

Hay frutas y verduras que no están en esta estación del año, asique las podemos reemplazar por frutas 

realizadas por nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora vamos a conocer por medio de un video un artista plástico. 

https://www.youtube.com/watch?v=oFiej2VFaQs 

about:blank


10 
 

 

EJEMPLOS 
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Comenzamos una nueva etapa del año 2020, juntos vamos a seguir creciendo para afrontar 

desafíos desde casa. 

De lo que resta del año ponemos como objetivos que los alumnos sepan diferenciar las 

cualidades del sonido: 

 ALTURA 

 INTESIDAD 

 DURACIÓN  

 TIMBRE 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

En la clase la seño pondrá ejemplos de sonidos diferentes y debes clasificarlos dentro del 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE SONORA CUALIDAD DEL SONIDO 
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Viernes 7 de agosto 

                            

                         CÁLCULOS MENTALES    

a- ¿Cuánto se le debe restar a 1.859 para convertirlo en 1.800? 

 

b- ¿Qué operación se le debe realizar a 2.782 para obtener 782? 

 

                                  MÁS NÚMEROS… 

1- Podés ayudarte con los cartones numéricos. 

1.000 + 1.000 + 2.000 =…………………………… 

2.000 + 2.000 + 1.000 =…………………………… 

500 + 500 + 1.000   =…………………………… 

 

2- ¿Cuántos cartones de 1.000 voy a necesitar para formar el número 6.000? ¿Y  9.000? 

Dibújalos  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

3- Lorenzo quiere comprar un juego de mesa que cuesta $ 1.360. 

¿Qué cartones utilizarías? 

Dibujá dos maneras posibles para reunir esa cantidad de dinero. 

 

4-Ordená estos números de menor a mayor:  

   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

7.500 3.300 6.000            8.200  5.000 9.000 
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                                               PIENSO Y RESUELVO 

a- Paula compró 1 clavel y le cobraron $ 5, pero necesita 2 ¿Cuánto le costarán? 

 

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

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

 

b- Pero si necesita 3 claveles ¿Cuánto le costarán? 

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

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

c- Les propongo completar la siguiente tabla con la cantidad de claveles y el costo de cada uno. 

 

 Claveles           Pesos 

1 $ 5 

2 $10 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 Ayudá a Lorenzo a controlar la mercadería. 

 

d- Lorenzo vendió en un día  5 cajas de alfajores. Si en cada caja hay 10 alfajores ¿Cuántos 

alfajores vendió?  

 

          Datos           Operación             Respuesta 
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e- El repartidor le trajo 6 cajas de galletitas con 8 paquetes en cada caja ¿Cuántos paquetes 

tiene en total para acomodar? 

 

          Datos           Operación             Respuesta 

 

 

 

 

 

 

  

 

f- También le trajeron 4 bolsas de chupetines. Si cada bolsa trae 6 chupetines ¿Cuántos 

chupetines tendrá que acomodar? 

 

          Datos           Operación             Respuesta 
 
 
 
 
 
 

  

 

¡A COLOREAR! 
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                 Catequesis  

Nos disponemos a encontrarnos con DIOS propiciando un clima y momento para 

él.                         

¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a comenzar el encuentro con la escucha de un cuento. Prestamos 

atención: Despejamos nuestras orejas y abrimos el corazón 

 
 

Cuento: Virtudes Choique https://www.youtube.com/watch?v=Aa5n7bIMooE 

 

La maestra Virtudes Choique tuvo la capacidad de reconocer en cada uno de sus alumnos el talento que 

poseían, y que lo hacía que fueran “El mejor alumno” 

¿Qué talento tenemos nosotros? Te propongo que escribas en el recuadro esa capacidad, habilidad o 

actitud que te caracteriza. (Podés consultar a alguien en casa para que te ayude a verla) 

 

 

  

 

 

      

 Juntamos nuestras manitos y decimos: https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70   

 

Lunes 10 de agosto 

Alta Gracia, primeros propietarios de la estancia. 

 Leé con atención la información acerca de nuestra ciudad. 

about:blank
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Leemos y completamos: 

Los antiguos habitantes de estas tierras eran los………………………............................................. 

se alimentaban de ……………………………………y  de  la…………………………………………… 

También sembraban……………………..…………………y……………….…………………………….. 

Vivían en ………………………………………………………………………………………….………….. 
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Juan Nieto recibió las tierras porque………………………………………………………………………. 

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

Cuando Juan Nieto muere heredan las tierras …………………………………………………………… 

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

El segundo propietario fue …………………………………………..…….……………………esposo de  

………………………………………………………………………………..……….Construyó una capilla  

donde colocó ……………………………………………………………………..dando origen al nombre  

de nuestra ciudad. 

Cuando Alonso Nieto  ingresa a la ……………………………………..………………………dona las 

tierras y ganado.  

Los jesuitas en 1659 construyeron la ……..………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………formada por………….…….……....................... 

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

 

Recordando a San Martín: nuestro libertador 

   Vemos el video: Excursión en Yapeyú-Parte1. 

                                              https://www.youtube.com/watch?v=X6gFSIXFlzI 

   Conversamos entre todos acerca del video que vimos. 

   Escribí lo que recordás del video. 

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

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

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

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

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

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

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

Para recordar: 

Una historia con Historia… 

about:blank
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 Leé con atención sobre la vida del General San Martín. 

 

Una vida ejemplar 

 Ordená  enumerando del 1 al 6, según como ocurrieron estos hechos en la vida de 

San Martín. 
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Martes 11 de agosto 

 

CLASS 2 

ACTIVITY 1: Trabajamos en el libro!  

 Pág. 74  Leemos la historieta. 
 Pág. 75 Ex. 1 Unir los puntos y pintar. 
 Pág. 75 Ex. 2 Encierra en un círculo la comida que nombra el niño. 

ACTIVITY 3:  

 Escucha y enumera 

 

 Unir con flechas. 
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ACTIVIDAD 14 

 PAYANA: Realizaremos un juego el cual consiste en dejar en el suelo 5 piedras 

(tamaño a gusto) que deberán ir alzando de a 1 pero previamente lanzar al aire otro, 

tendrán que alzar todas las piedras sin que se caiga la que lanzamos al aire. 

 Cada vez que se caigan y toquen el suelo deberán hacer 5 saltos en el lugar con los 

dos pies juntos y que las rodillas se eleven al pecho, y puede volver a intentarlo hasta 

lograr levantar las 5 piedras. 

 Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán 

ver un video del Docente mostrando como jugarlo. 

 Durante el juego deberán hacer un video corto no más de 30 segundos para mostrar 

al profesor como están practicando y enviarlo por mensaje privado por WhatsApp. 
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Miércoles 12 de agosto 

                                                                          EL CUIDADO DE NUESTRA SALUD                                            

                                ¿Qué necesitamos para estar saludables? 

 Escribí 5 acciones saludables      --------------------------------- 

                                                              --------------------------------- 

                                                              -------------------------------- 

                                                              --------------------------------- 

                                                              --------------------------------- 

 Comentamos las acciones escritas. 

 

1-Mira con atención las siguientes imágenes 

 

2- ¿Cuáles de estas acciones realizan ustedes para mantenerse saludables? 

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

3- ¿Cuáles deberían realizar más seguido? ¿Por qué? 

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

 

4- Observa las siguientes imágenes y debajo de cada una escribí los buenos hábitos que nos 

ayudan a conservar la salud. 
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…………………………………………………..               ……………………………………..         ………………………………………….. 

 

 

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

 

 

5- ¿Qué hábitos son perjudiciales para nuestra salud? 

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

6- ¿Qué alimentos saludables incluirías en la lista del supermercado? Anótalos debajo del dibujo.  

 

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

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

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

 

 Te invito a ver un video: Cuidar la salud infantil.  
 https://youtu.be/j5f7yArlQ4Y 

 Contale a un familiar lo que más te llamó la atención y dibujá. 

 

about:blank
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ARTES VISUALES 

El sifón, 1915. Pettoruti, Emilio 

Jueves 13 de agosto  

 

     

                                                                                                           

  Docente Laura Milesy  

  Grado: 3ro División: A y B 

 

El día de la clase enviaré un video así lo vamos realizando juntos o trabajan cuando puedan. Pero 

no lo pinten antes de la clase. 

         FIGURA FONDO 
 

ACTIVIDAD 

REALIZAR UNA FUGURA  SIMPLE CON UN FONDO COMPLEJO. 

 

 

VER EL VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=eO7KkIQN75Q 

 

 

 

about:blank
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17 de agosto  

 Aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, libertador de América 

Honramos la memoria del General Don José de San Martin cantando el Himno que lo identifica y una 

chacarera. 

DIFERENCIAMOS DOS OBRAS MUSICALES, la primera del repertorio oficial, la segunda una obra 

compuesta pero no está incluida el repertorio patrio oficial. 

Himno al Libertador 

General San Martín 
Música: Arturo Luzzatti 
Letra: Segundo M. Argarañaz 
 
 
Yergue el Ande su cumbre más alta, 
dé la mar el metal de su voz, 
y entre cielos y nieves eternas 
se alce el trono del Libertador. 
 
Suenen claras trompetas de gloria 
y levanten un himno triunfal, 
que la luz de la historia agiganta 
la figura del Gran Capitán. 
 
¡ Padre augusto del pueblo argentino, 
héroe magno de la libertad ! 
A su sombra la Patria se agranda 
en virtud, en trabajo y en paz. 
 
¡San Martín! ¡San Martín!  
Que tu nombre, 
honra y prez de los pueblos del Sur, 
asegure por siempre los rumbos 
de la Patria que alumbra tu luz. 1 
 
De las tierras del Plata a Mendoza, 
de Santiago a la Lima gentil, 
fue sembrando en la ruta laureles 
a su paso triunfal San Martín. 

                                                           
1  



28 
 

San Martín, el señor en la guerra,2 
por secreto designio de Dios,3 
grande fue cuando el sol lo alumbraba, 
y más grande en la puesta del Sol. 
 
¡San Martín! ¡San Martín!  
Que tu nombre, 
honra y prez de los pueblos del Sur, 
asegure por siempre los rumbos 
de la Patria que alumbra tu luz. 
 
 
 
El General José de San Martín es considerado por la historiografía argentina como el héroe máximo de los 

argentinos. Se lo menciona como el “Padre de La Patria”. La literatura lo llamó 

“El Santo de la Espada”; el “Libertador de América”. 

Chacarera a San Martín 
Cuando canto chacarera 

siento gana 'e recordar 

al Más Grande de la Patria 

San Martín el General. 

 

Con su lucha y su coraje 

El nos dió la Libertad 

su visión fue siempre grande 

por su América natal. 

 

Desde chico fue valiente 

cuando en África peleó 

y en mil ochocientos ocho 

venció al mismo Napoleón 

 

ESTRIBILLO: 

San Martín como te quiero 

sos un Grande de verdad 

sos el Padre de la Patria 

mi Teniente General. 

 

                                                           
2  
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El combate en San Lorenzo 

fue el comienzo de tu acción 

luego cruzaste los Andes 

pa' seguir con tu misión. 

 

Ganaste allá en Chacabuco 

también venciste en Maipú 

liberaste el pueblo 'e Chile 

y también todo el Perú. 

 

Sean eternos los laureles 

para el Grande General 

toda América le debe 

1a Gloriosa Libertad. 

 

ESTRIBILLO 

San Martín como te quiero 

sos un Grande de verdad 

sos el Padre de la Patria 

mi Teniente General. 

 

 

Viernes 14 de agosto 

 

Martes 18 de agosto 

 

CLASS 3 
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ACTIVITY 1: Con ayuda de algún adulto buscamos el video de la canción “Do you like broccoli 
ice-cream?” 

https://youtu.be/frN3nvhIHUk 

 

 

ACTIVITY 2: Trabajamos en el libro!  

Pág.95 Pinta por código. 

Pág. 96  Encierra en un círculo la imagen que no corresponde a ese grupo. 

ACTIVITY 3:  

 Completa el diálogo. 

 

 

 Completa el párrafo con información sobre ti.  

about:blank
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ACTIVIDAD 15 

 RAYUELA: para jugar dicho juego deberemos dibujar en el piso el terreno de juego 

en el cual constara con varios casilleros los cuales estarán agrupados de a 1 o 2  por línea, 

hasta llegar al “cielo”. El juego comienza lanzando una piedra al casillero 1 y debemos 

saltar en el resto con una pierna en el lugar que haya un solo casillero y con una pierna en 

cada cuadrado cuando sean 2 en la misma línea. Y así ir avanzando sin pisar las líneas.  

 Otras variantes para seguir practicando y jugando son: Saltar siempre con un solo 

pie siguiendo la línea numérica, saltar siempre con dos pies siguiendo la línea numérica, 

hacerlo avanzando de espalda y cualquier otra idea que se les ocurra. 

 Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán 

ver un video del Docente mostrando como jugarlo. 

 Durante el juego deberán hacer un video corto no más de 30 segundos para mostrar 

al profesor como están practicando y enviarlo por mensaje privado por WhatsApp. 

 

Miércoles 19 de agosto 

Juego de la memoria. 

 Recortá las fichas. 

 Observá que en los pares de cartas, una tiene la consigna, y la otra el dibujo. 
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 Buscá una compañía…y a jugar. 

 Instrucciones: 

        Para comenzar la partida, mezclar todas las cartas y colocarlas boca abajo, de manera 

que las imágenes no se vean. El primer jugador dará la vuelta a dos cartas, si coinciden se las 

lleva, sino las vuelve a ubicar en el mismo lugar. Luego, le toca hacer lo mismo al siguiente 

jugador, y así sucesivamente hasta terminar las cartas. 

 

 Elegí cuatro animales del juego, inventales un nombre y características para cada uno. 

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

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

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

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

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

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

 Escribí un cuento en donde los cuatro animales serán los personajes. 
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ARTES VISUALES 

 Recordá utilizar letra cursiva, poner atención al título, caligrafía, ortografía y el uso de 

mayúscula. 

 

 

 

                   

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jueves 20 de agosto 

 

 

  

 

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

Había una vez…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Docente Laura Milesy                                                                                     

Grado:  3ro División: A y B 

 

El día de la clase enviaré un video así lo vamos realizando juntos o para que trabajen cuando 

puedan. Pero no lo pinten antes.  

 

         FIGURA, FONDO 
ACTIVIDAD 

USAR UNA HOJA A4 LA DOBLO AL MEDIO EN POSICIÓN HORIZONTAL. ME TIENE QUE QUEDAR UN LIBRO, 

LO HABRO Y UTILIZO LOS DOS ESPACIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAR UNA FIGURA SIMPLE CON UN FONDO SIMPLE Y UN FONDO COMPLEJO CON FIGURA 

COMPLEJA.  
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Repasamos DEL CANCIONERO DEL INSTITUTO EL OBRAJE canciones del REPERTORIO PASTORAL. 

Hoy aprendemos: 

 

COPLAS DEL YARAVÍ (35) 

 

Señor, que nuestra vida sea  

cual una quena simple y recta,  

para que Tú puedas llenarla,  

llenarla con tu música [bis]  

 

Señor, que nuestra vida sea,  

semilla suelta por el aire,  

para que Tú puedas sembrarla,  

sembrarla donde quieras [bis]  

 

Señor, que nuestra vida sea  

arcilla blanda entre tus manos,  

para que Tú puedas formarla,  

formarla a tu manera [bis].  

 

Señor, que nuestra vida sea,  

leñita humilde y siempre seca  

para que Tú puedas quemarla  

quemarla para el pobre [bis]. 

 

ALMA MISIONERA(43) 

Señor, toma mi vida nueva  

antes de que la espera  

desgaste años en mi  

estoy dispuesta a lo que quieras  

no importa lo que sea  

tu llámame a servir  

 

LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES  

NECESITEN TUS PALABRAS  

NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR  

DONDE FALTE LA ESPERANZA  
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DONDE FALTE LA ALEGRÍA  

SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI  

 

Te doy mi corazón sincero  

para gritar sin miedo  

Tu grandeza, Señor  

Tendré mis manos sin cansancio  

tu historia entre los labios  

y fuerza en la oración  

 

**Coro**  

Y asa en marcha iré cantando  

por calles predicando  

lo bello que es tu amor  

Señor tengo alma misionera  

condúceme a la tierra  

que tenga sed de ti  

 

MI PAN, MI LUZ (66) 

Al entrar a tu santo lugar  

Me asombra que me pueda acercar  

Para ver tú gloria y tu belleza  

Y adorarte en intimidad.  

 

En confianza yo me puedo acercar,  

De tu mesa quiero participar,  

Todo lo que puedo hacer es postrarme  

Y con mis labios proclamar  

 

MI PAN, MI LUZ, MI ORACIÓN,  

ERES TU JESÚS  

MI DIOS, MI AMOR Y MI CANCIÓN,  

ERES TU JESÚS, SÓLO TÚ.  

 

Me cuidas, me abrazas,  

Me cantas, me amas.  
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Viernes 21 de agosto 

Cálculos mentales  

                              1.000 – 800=______          520 + 115=_______      899 + 1 = ________     

Completa los cálculos 

a- __________ + 1.000 = 6.369 

b- __________ + 1.000=  1.920 

c- _________  - 1.000 = 3.487 

d- _________ - 1.000 = 700 

Entre todos, completamos la tabla. 

 

Observen con atención y  pinten los cálculos que  permiten averiguar la cantidad de remeras que hay 

en la vidriera. 

 

           

                      7 x  3           3 + 7                 7 + 7 

  

                               3 + 3 + 3                                    3 X 7                                     3+3+3+3+3+3+3 

  

¿Cuáles pintaron? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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  RESOLVEMOS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

  a- Fabiana quiere comprarse un CD que cuesta $750 y tiene ahorrados $520 ¿Cuánto dinero le falta? 

          Datos           Operación             Respuesta 
 
 
 
 
 
 

  

 

b- Lucía fue a la panadería y compró $ 50 de pan francés $ 120 de criollitos dulces y $160 de 

criollos comunes. 

 ¿Cuánto dinero gastó en toda la compra? 

          Datos           Operación             Respuesta 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Si pagó con $500 ¿Le alcanzó, le quedó dinero? ¿Cuánto? 

          Datos           Operación             Respuesta 
 
 
 
 
 
 

  

 

c- En una carrera participan 4 equipos. Si cada equipo está formado por 7 personas ¿Cuántas 

personas participan de la carrera? 

          Datos           Operación             Respuesta 
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d- Mario tiene 4 paquetes con 10 caramelos en cada uno. ¿Cuántos caramelos tiene en total? 

          Datos           Operación             Respuesta 

 
 
 
 
 
 

  

 

e- Juliana compró 3 paquetes de caramelos de goma, cada paquete trae 5 caramelos. ¿Cuántos 

caramelos tiene en total? 

          Datos           Operación             Respuesta 

 

 

 

 

 

 

  

 

¡A COLOREAR! 
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Catequesis  

Hola chicos……Para este momento especial en que nos vamos a encontrar con Jesús, te 

propongo que armes un altar pequeño o simplemente prendas una velita.( siempre con la ayuda 

de una persona mayor prendemos la velita).  

Juntamos nuestras manitos y decimos https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70 

                  Jesús nos regala una hermosa Parábola que trata sobre los talentos.   

                                                   https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
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Para pensar… 

Jesús usaba las Parábolas para que la gente comprendiera de manera más sencilla sus enseñanzas 

En la Parábola que acabamos de leer: 

 ¿A quién representa el hombre?  

 ¿Y los servidores?  

 ¿Qué les entregó a cada uno de ellos? 

 ¿Qué hicieron los servidores con lo que les entregó? 

 ¿Cuál fue la actitud del hombre con aquel servidor que escondió sus talentos?  

 ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esta parábola?  
 

 

 

 

 

 

Cada uno de nosotros recibimos como regalo  talentos de acuerdo a nuestras capacidades. Dios es 

quien nos hace ese obsequio, y espera que lo usemos con sabiduría para el bien de todos.  

Todos podemos colaborar en la construcción  construir un mundo mejor ¿Cómo puedo contribuir con mi 

talento? 

 

 

 

 

 

 

 

Durante estos días, hemos tenido la posibilidad de pasar más tiempo en casa y compartir más tiempo 

con la familia: ¿Qué talentos hay en mi hogar?  

Te propongo que hagas una lista de las personas con las que vivís y escribas al lado de cada uno esa 

habilidad que lo hace especial.   

 

Lunes 24 de agosto 
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Conociendo mi ciudad 

 Leemos el siguiente texto y observamos las imágenes. 
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 Responde de manera completa: 

1) ¿Dónde vivían los negros esclavizados? 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

2) ¿Qué sucedió en 1767? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3) ¿En qué año compra Santiago de Liniers la Estancia? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Por qué motivo murió fusilado? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 Conocemos un poquito más a los nativos. 
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 LOS COMECHINGONES  CRIABAN LLAMAS.DE ELLAS EXTRAÍAN CARNE, LECHE, LANA Y 

CUERO.TAMBIÉN LA UTILIZABAN COMO ANIMAL DE CARGA, ES DECIR, PARA 

TRASNPORTAR OBJETOS, LEÑA, ETC. 

 RECOLECTABAN FRUTOS SILVESTRES COMO EL MISTOL, EL PIQUILLIN, TALA Y 

MOLLE.TAMBIÉN RECOGÍAN DEL ESPESO MONTE LA ALGARROBA CON LA QUE 

ELABORABAN LA ALOJA, QUE ERA UNA BEBIDA, Y EL PATAY, UNA ESPECIE DE PAN. 

A completar… 

1-Primeros habitantes de Alta Gracia.  

             

 

2-Nombraban a este lugar. 

            

 

3-Casa típica de los Comechingones. 

      

 

    

4-Animal del que extraían leche, carne y cueros. 
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5-Fruto que recolectaban para hacer patay. 

         

 

7-Elemento que utilizaban para moler granos. 

       

 

8-Nombre dado a los comechingones por cultivar la tierra. 

            

 

 

Martes 25 de agosto 

 

 CLASS 4 

ACTIVITY 1:  

Vocabulary Bank. 
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ACTIVITY 2: Trabajamos en el libro de actividades extra! 

 Pág. 39 ex. 7 Observa, lee y coloca la letra que corresponda en cada oración. 
 Pág. 39 ex. 8 Escribe las palabras 
 Pág. 40 ex. 9 Escribe las palabras que faltan. 
 Pág. 40 ex. 10 Lee y dibuja. 

 
ACTIVITY 3: Leer y unir! 

 

 

                 ACTIVIDAD 16 

 TEJO: este juego es similar a las bochas, pero podemos utilizar cualquier elemento 

que tengamos en la casa como maderitas, piedras, ladrillos chiquitos, juguetes que se 

puedan lanzar, tapitas de gaseosas, etc. 
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 Se comienza lanzando alejado del lugar un objeto que sea el más pequeño pero que 

pueda verse, que se llamará BOCHIN. Luego tendremos 5 piezas más que serán las 

cuales debemos tirar para intentar arrimarlas lo más cerca que podamos del bochín. Si 

juegan con otros participantes ganará el que quede más cerca. Y si jugamos solos 

tratamos de intentar dejar la mayor cantidad juntitas al bochín. 

 Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán 

ver un video del Docente mostrando como jugarlo. 

 Durante el juego deberán hacer un video corto no más de 30 segundos para mostrar 

al profesor como están practicando y enviarlo por mensaje privado por WhatsApp. 

 

Miércoles 26 de agosto 

                                                                  

           MENTALMENTE 

Resuelvan estas cuentas mentalmente 

 

¿Cómo pagó cada uno? 
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¿Qué billetes usó Lorena?  

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

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

¿Cuántos billetes de cada uno utilizó? 

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

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

¿Qué billetes usó Martín? 

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

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

¿Cuántos billetes de cada uno utilizó? 

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

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

 Pensá otra manera diferente de pagar la tableta con el dinero exacto. Podés dibujar los 

billetes. 

___________________________________________________________________________ 
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PROBLEMITAS               

                                                             

 Belén compró 3 cajas con 6 huevos en cada una. ¿Cuántos huevos compró en total? 

¿Cómo lo podemos resolver? 

 Una manera puede ser:       6 + 6 + 6       =     18                  o bien     3 x 6 = 18 

 

               3 x 6   = 18 

 

   Cada término tiene su nombre  3   x   6   =  18                   Producto 

         

                                                 Factores 

   

Pienso y resuelvo solito… 

Nicolás tiene 12 paquetes con 4 figuritas en cada uno. ¿Cuántas figuritas tiene en 

total? 

 

Oralmente explicarán cómo lo resolvieron. 

 
 

 Teniendo en cuenta estos datos que operación realizaron. 

           Se expresan las ideas de los niños. 

 

 

 

 

                DATOS        OPERACIÓN           RESPUESTA 
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Se puede resolver    12+12+12+12       =    48                   

 

                             12 x 4= 

 

La Seño explica el algoritmo en un video… x 4 

  1 4 

 2 8 

 3         12 

 4         16 

 5 20 

 

La ponemos en práctica... 

Ordena y resuelve. 

                     13 x 2 =                                                              11 x 5=                

 

 

 

              

 

 

 

¡A pensar! 

1- Leonel tiene 14 cajas con 2 autitos de colección en cada una ¿Cuántos autos tiene en total? 

                DATOS        OPERACIÓN           RESPUESTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

               1 2 

         x 4  

         4 8 
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2- En la tienda de mascotas hay 12 peceras en cada una de ellas hay 3 peces ¿Cuántos peces hay 

en total? 

                DATOS        OPERACIÓN           RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3- Susi tiene 7 tarros y en cada uno de ellos guarda 6 témperas ¿Cuántas témperas tiene en 

total? 

                DATOS        OPERACIÓN           RESPUESTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4- En un bar hay 8 mesas, por cada mesa el mozo tiene que acomodar 4 sillas ¿Cuántas sillas 

acomodó el mozo en total? 

                DATOS        OPERACIÓN           RESPUESTA 
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ARTES VISUALES 

Jueves 27 de agosto 

 

 

Docente Laura Milesy                                                                                     

 Grado:  3ro División: A y B 

¿Qué es el eje de simetría? 

 El eje de simetría es una línea que divide al dibujo en dos partes idénticas.  

La línea puede ser vertical, horizontal o diagonal. 

También existe la asimetría, cuando el eje parte la figura y una no es igual a la otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  

Con el lápiz hacer el recorrido de la línea de puntos y ponerle a que característica pertenece cada 

figura. 

 

 

 

 

 

 

Ahora vamos hacer un ejercicio con Témperas. 

Utilizaremos 2 o 3 hojas  A4 
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Movemos un poco el cuerpito y cantamos y bailamos en casa con esta canción escalofriante!!  

¿TE AMIMÁS HACER TU PROPIIO RELOJ,  ASI 

APRENDEMOS A LEER LA HORA?  
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Viernes 28 de agosto 

La noticia. 

Conversamos: 

 ¿Explica con tus palabras qué es una noticia? 

 ¿Cómo se llaman a las personas que escriben noticias? 

 ¿Dónde podemos encontrar noticias? 

 ¿Escucharon o leyeron noticias recientemente? 

 Leemos la siguiente noticia. 
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Respondé de manera completa: 

1) Según lo leído ¿Sucedió realmente o lo imaginó el escritor? ¿Cómo lo sabés? 

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

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

2) ¿Cuándo y dónde fue publicada la noticia? 

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

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

3) ¿Cómo llamaron al dinosaurio? 

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

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

4) ¿Quién lo descubrió? 

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

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

 

5) ¿Qué otro dinosaurio se menciona? 

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

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

           

 

PARTES DE LA NOTICIA. 

 TÍTULO: Presenta la noticia. 

 COPETE: Se encuentra debajo del título, es un resumen de la noticia. 

 CUERPO: Desarrolla la información. 

 FOTOGRAFÍA: Muestra una imagen relacionada a la noticia. 

 EPÍGRAFE: Se ubica abajo, o a un costado de la fotografía y aporta información  

acerca de la imagen. 

 

 Ubicá en la siguiente imagen el nombre de cada parte de la noticia.   
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Escribí N al lado de las características de las noticias y una C en las características de los 

cuentos. 

 A  veces cuentan historias que no podrían suceder en el mundo real. 

 Informan sobre acontecimientos que pasaron hace poco tiempo. 

 Están escritos por un escritor. 

 Los hechos que cuentan son imaginados, ocurrieron en el mundo real. 

 Están escritos por periodistas. 

 A veces cuentan historias que pasaron hace muchos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


