ACTIVIDADES PARA EL HOGAR DE TERCER GRADO.
Querida familia: queremos agradecer su comprensión y acompañamiento desde casa en esta
situación tan especial que estamos viviendo como sociedad. Estamos a su entera disposición, con
cariño, las seños de tercer grado.
Área de Matemática.
Día 1:

Actividades
Realizá las páginas 37 y 38 del fichero LA PATINETA.
Área de Lengua.
Trabajamos con el libro
“MEJOR JUNTOS 3”.
Realizá las actividades de las
páginas 12, 13 y 14 del libro.
Completá la página 14
escribiendo lindas oraciones
sobre tus vacaciones.

Día 2:
Área de Matemática.
Operatoria.

Ubicá y resolvé.
432 x 2 =
125 x 3 =
Realizá las páginas 41 y 42 del fichero LA PATINETA.
Área de Ciencias Naturales.
Investigá por qué el 21 de marzo comienza el otoño.
Mirá los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=_m0v_QckG1s

https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A
Realizá las páginas 185, 186 y 187 del libro MEJOR JUNTOS 3.

Día 3:
Área de Lengua.
Leé con un adulto el cuento “BLANCANIEVES” de las páginas 26 y 27 del libro MEJOR
JUNTOS 3.
Contale a la persona (con la que leíste el cuento) qué es lo que más te gustó.
Realizá las actividades propuestas de las páginas 28 y 29 del libro MEJOR JUNTOS 3.

Área de Ciencias Sociales.
Preguntá a un adulto: ¿Qué importancia tiene la democracia como forma de gobierno? ¿Qué
ocurrió el 24 de marzo de 1976?
Respondé las preguntas números 5, 6 y 7 de la página 115 del libro MEJOR JUNTOS 3.

Día 4:
Área de Matemática.
Resolvé las siguientes situaciones problemáticas.

Área de Lengua.
Escuchá la siguiente canción https://www.youtube.com/watch?v=KlMQZsifcio (El reino

del revés de María Elena Walsh)
Dibujá la parte de la canción que más te gustó.

Extraé 5 sustantivos comunes y redactá oraciones.
Día 5:
Área de Ciencias Naturales.
Recordá lo trabajado el día 2.
Observá y respondé las preguntas de las páginas 212 y 213 del libro Mejor Juntos.
Completá las páginas 214 y 215 del libro.
Formación Ética y Ciudadana.
Ver la película “Bailarina”. Podés buscarla en Netflix o verla online a través de este link:

https://www.youtube.com/watch?v=dA0C5ZMEi40
Pensá y escribí qué parte te gustó más y por qué.
Día 6:
Educación en la Fe.
Ver el siguiente video sobre la Cuaresma:

https://www.youtube.com/watch?v=tncGaxfZDFs
Escuchar, cantar y bailar: https://www.youtube.com/watch?v=ndYRVAMQodc
Escribí tres propósitos para esta cuaresma.
Área de Ciencias Sociales.
Jugá con alguien al “Tesoro escondido” en tu casa.
Escribí las pistas que le diste para que descubriera el tesoro que escondiste.
Completá la página 237 del libro MEJOR JUNTOS 3.
Día 7:
Área de Matemática.
Juegos de cartas.
Buscá las reglas del juego de “La escoba de 15”.
Jugá con tu familia a dicho juego.

Escuchá y cantá las tablas de multiplicar hasta la del 5.

https://www.youtube.com/watch?v=7yX-U2mS1HA
Área de Lengua.
Recordá el cuento de BLANCANIEVES.
Escribí cinco oraciones que cuenten de qué se trata la historia.
Día 8.
Área de Ciencias Naturales.
Nos cuidamos.
Leé y completá las páginas 180 y 181 del libro MEJOR JUNTOS 3.
Día 9.
Área de Matemática.

Actividades:

Pintá en la grilla numèrica:
 Con naranja el número que representa 1 centena.
 Con verde el resultado de 800 más 4 decenas.
 Con celeste el número más grande de la grilla.
Escribí literalmente las centenas exactas.
100:…………………………………………….
200:…………………………………………….
300:…………………………………………….
400:…………………………………………….
500:…………………………………………….
600:…………………………………………….
700:…………………………………………….
800:…………………………………………….
900:…………………………………………….

Actividades propuestas para TERCEROS GRADOS – COMPUTACIÓN Primera y segunda Semana:
1- Con la ayuda de un familiar ingresar a www.mundoprimaria.com
2- Seleccionar la opción EDUCATIVOS, luego JUEGOS DE MATEMÁTICAS, luego NÚMEROS Y
OPERACIONES, luego 2º DE PRIMARIA y finalmente realizar TODAS las actividades propuestas.

