Tercer grado (semana 10)

¡Hola chicos!

Esperamos que todos se encuentren bien.
Les contamos que cuando recibimos sus tareas por correo nos
alegra mucho ver sus trabajos, cómo dibujan y pintan, cómo
resuelven los problemas y las cuentas, cómo escriben… Porque nos
permite acompañarlos y guiarlos. También, nos encanta ver sus
fotos, leer sus saluditos.
Cada día van avanzando un poco más, podemos notar
sus logros cada semana. ¡Grandioso!

Les mandamos un gran abrazo a la distancia pero muy
cerquita a la vez…

Las seños.

ZOOM
ATENCIÓN: horarios nuevos para las clases de
Zoom.

El tiempo estipulado para cada clase será mayor
(no superando los 80 minutos). Su duración se
irá definiendo en función de los objetivos y
actividades previstos para cada una.
LOS DÍAS JUEVES (no feriados):
HORARIO

TERCER GRADO

ID

08:00

A

824 750 345

09:30

B

239 130 899

11:00

C

329 548 373

14:00

D

595 011 242

15:30

E

344 732 643

17:00

F

293 096 541

PROYECTO LITERARIO
Esta semana te compartimos algunos chistes, colmos, adivinanzas,
y otros textos de Luis María Pescetti. Con ellos podrás divertirte y reírte
en familia.
Luego de leerlos seleccioná uno o dos que te hayan gustado mucho
y copialos para compartirlos con otras personas.
Extracto de:
https://drive.google.com/open?id=1_ufjjJrrQeJlEQ85LM91XxmO0pMM9
ERo

MATEMÁTICA
Lunes 18 de mayo.
1. Observá y elegí la opción correcta. Podés encerrarla, pintarla o copiarla.

2. Matías y Tatiana pensaron lo siguiente...

Luego de observar, respondé:

1. ¿Tienen razón al decir que el número está compuesto por cuatro cifras?
¿Cuáles son? Ubica en los circulitos, cada cifra que compone al número
que nombraron los chicos.

2. ¿Quién tiene razón, Matías o Tatiana, con respecto al valor de la cifra 5
en el número 8.584? ¿Por qué?

La siguiente conclusión debe quedar registrada.

Para concluir…
Un número está compuesto por cifras o
dígitos.
Estas cifras o dígitos ocupan el lugar de
sueltos que también se conocen como
unidades, de dieces o decenas, de cienes o
también llamadas centenas y de miles o
unidades de mil.

PÁGINAS CON HISTORIA.
Lunes 18 de mayo.
Leé junto a un familiar los siguientes textos:

A continuación, te dejo el link por si querés escuchar el Himno Nacional
Argentino, cantado por alumnos de tercer grado.
https://www.youtube.com/watch?v=mAetz2DpgdA

Nos hemos informado por medio de dos textos expositivos acerca del Día de
Himno y de la Escarapela. Te propongo que trabajes con el que informa sobre la
escarapela, señalando el título y los párrafos. (si no tienes el texto impreso, copia el
título e indica cuántos párrafos tiene).
1. ¿En cuál párrafo se informa sobre otros símbolos patrios de Argentina?
2. Ahora, con elementos que tengas en tu casa, creá una escarapela de
un tamaño aproximado de 15 cm x 15 cm. Luego sacate una foto y
enviala junto con las actividades que tenés que mandar esta semana.

(Si querés podés pegártela en la remera con cinta o utilizar un alfiler con
ayuda de un adulto).

LENGUA
Martes 19 de mayo.
★ Leé el siguiente texto:

★ Ahora, resolvé las consignas:

a) Marcá con color en el texto TODAS las palabras que encuentres
que comiencen con mayúscula. (Si no tenés el texto impreso,
observá esas palabras y realizá directamente la consigna b)).

b) ¿Por qué creés que esas palabras se escriben con mayúscula
inicial?

c) Copiá las palabras que marcaste u observaste en el punto a) en el
siguiente cuadro:
(Podés pegarlo o dibujarlo).
Primera palabra de una oración:

Pegar o copiar:

Nombre de una persona o lugar:

Para tener en cuenta:

Las palabras que escribiste en la segunda columna del cuadro se
llaman “Sustantivos propios”.
Se denomina SUSTANTIVO PROPIO a la palabra que designa o
nombra a un objeto, persona, animal o lugar en particular,
sirviendo como nombre propio del mismo, y diferenciándolo de otros
que puedan compartir muchas de sus características fundamentales.
Nuestros nombres propios son un perfecto ejemplo de ello.

MATEMÁTICA
Martes 19 de mayo.
● Realizá la actividad 2 y 3 de la página 16 del libro.
Si no tenés el libro podés copiar la actividad o realizarla en la imagen que se adjunta.

Respondé:
A. ¿Qué cifra cambiará, si al número 163 le sumo 200? ¿Y si le sumo 30?
B. ¿Qué cifra cambia si al número 798 le resto 1?
C. Si sumamos tres veces 100 al 798, obtenemos el número 1.098, ¿cuántas
cifras tiene ahora el número?; ¿qué cifras se modificaron?

Ahora controlá tus respuestas:
-

Si al número 163 le sumo 200, cambia la cifra que ocupa el lugar de los
cienes (163 + 200= 363).

-

Si le sumo 30, cambia la cifra de los dieces (163 + 30= 193).

-

Si al número 798 le resto 1, cambia la cifra de los sueltos (798 - 1= 797).

-

Si sumo tres veces 100 a 798, obtengo el 1.098, es decir un número de cuatro
cifras (1-0-9-8). Se modifica la cifra de los cienes y aparece la de los miles.
Es decir, si sumo 798 + 100 + 100 + 100= 1.098.

LENGUA
Miércoles 20 de mayo.
a) A continuación jugaremos a la
“constelación de palabras”
que fueron extraídas del texto
anterior, titulado “La historia del
chocolate”.
El juego consiste en marcar con
un color los sustantivos propios,
luego unirlos y ver qué figura se
forma:

En caso de no tener impresa la actividad podés escribirla tal cual está debajo,
en tu hoja, para luego resolverla (para realizar dicha copia podés pedirle ayuda a un
adulto).

b) ¿Por qué decidiste marcar esas palabras como sustantivos propios?

Pegar o copiar:

Las palabras que NO marcaste se llaman “sustantivos comunes”.

Se denomina SUSTANTIVO COMÚN a la palabra que designa o
nombra a objetos, personas, animales o lugares de manera general.
Por ejemplo: la palabra árbol es sustantivo común porque nombra a una
planta en este caso y se hace referencia a cualquiera, NO a una en
particular, no decimos su nombre específico.

Entonces podemos decir que los sustantivos comunes nombran de manera
general cosas, comidas, plantas, objetos, animales, lugares, etc. Por ejemplo: flor,
perro, maestra, tío, río, canasta, ñoquis, ciudad, etc.

En cambio, los sustantivos propios le dan NOMBRE de manera particular a
ciudades, animales, personas, plantas, canciones, películas, cuentos, etc. Por
ejemplo:
-

el perro se llama Firulai;

-

la ciudad de Villa María.
En el primer ejemplo, la palabra “perro” es sustantivo común y “Firulai” es

sustantivo propio.

CIENCIAS NATURALES
Miércoles 20 de mayo.
Retomamos las imágenes de la semana pasada:

Hacé una lista con los elementos naturales que observás en ellas. Llamamos
elementos de la naturaleza a aquello que nos brinda el medio ambiente, como por
ejemplo ÁRBOL. Ahora seguí vos haciendo tu lista.
★ Árbol.
★ ……………………
★ …………………….
★ …………………….
★ …………………….
NOS INFORMAMOS

Familia: es importante que al leer el texto, un adulto pueda retomar la
información sobre los recursos RENOVABLES y NO RENOVABLES, relacionando
estos conceptos con algunas palabras o expresiones que allí aparecen como:

renovar, agotar, generar, reponer, capacidad de regenerarse, a la vez que van
explicando qué significan en relación con los recursos de la naturaleza.

La información anterior debe quedar pegada o copiada.
Luego de leer, volvé a mirar la lista que hiciste, y si es necesario, agregá algún
elemento de la naturaleza que no hayas puesto, o sacá alguno que no corresponda.

MATEMÁTICA
Jueves 21 de mayo.

1. Matías juega a embocar tapitas. En la primer ronda embocó 35 tapitas y en la
segunda ronda 18 tapitas más.
Para saber la cantidad de tapitas que embocó, Tatiana lo pensó así como se
puede ver en el video:
https://www.youtube.com/watch?v=fe-O2e4rmXE&t=9s
RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS

❖
❖
❖
❖
❖

Sueltos o unidades.
Dieces o decenas.
Cienes o centenas.
Miles o unidades de mil.
Cifras o dígitos.

Observá la estrategia desarrollada en el video por Tatiana, y leé lo que dice:

Ahora respondé:
A. ¿Qué representa ese 1 arriba de la cifra 3? ¿Qué valor tiene?
B. ¿Cuántas cifras tiene el resultado de esa cuenta?
C. ¿Qué valor tienen las cifras o dígitos 5 y 3 según el lugar que ocupan?

2. Tatiana en la primera ronda sacó 29 tapitas y en la segunda 64. Matías intentó
realizar la cuenta de la manera en que ella se lo explicó, pero cuando miró el
resultado pensó que no podía ser posible.

a. ¿Cómo podrías explicar en qué se equivocó Matías?

ATENCIÓN: deberás enviar la respuesta a la siguiente
pregunta (b.) junto a la cuenta ya modificada. (Recuerda que se
realiza con relación a la consigna 2.)

b.

¿Qué modificarías? Te propongo volver a resolver la

cuenta de Matías para responder esta pregunta.
_______________________ Aquí termina la tarea para enviar.

LENGUA
Jueves 21 de mayo.
★ Leé lo que piensa Julia y luego respondé:

Si no tenés la actividad impresa podés copiarlo vos o pedirle ayuda a un
adulto para luego resolverla.

a) Marcá con un color aquellas
palabras que nombra Julia, que
tienen “MP”, “MB”, “NP, “NB”.
Luego, escribilas ubicándolas en
el cuadro:

Si no tenés impresa la actividad
podés copiarlo en tu hoja.

PALABRAS CON “MP, “MB”

PALABRAS CON “NP”, “NB”

b) Fijándote en el cuadro anterior que completaste… ¿pudiste encontrar palabras con
“NP” y “NB”? Te invito a pensar si descubrís alguna.

Pegar o copiar:

¿Encontraste alguna palabra con “NP”, “NB”?
Al completar el cuadro anterior, nos podemos dar cuenta de que existen algunas
reglas ortográficas que nos ayudan a resolver nuestras dudas cuando no sabemos
cómo escribir las palabras.

Pegar o copiar:
Regla ortográfica de “MB” - “MP”
★ En una palabra como por ejemplo “importa” podemos ver que la
letra “p” va acompañada de la “m”. Entonces antes de la “p”
SIEMPRE se escribe la “m”, quedando así “mp”.
★ En una palabra como por ejemplo “asombrosos” podemos ver que
la letra “b” va acompañada de la “m”. Entonces antes de la “b”
SIEMPRE se escribe la “m”, quedando así “mb”.

ATENCIÓN: deberás enviar para su revisión la respuesta completa de la
siguiente pregunta (la c).

c) Te propongo ahora responder esta pregunta teniendo en
cuenta lo que decía Julia sobre el chocolate:
★

¿Qué golosina le aconsejarías probar a Julia? ¿Por qué

la elegiste? Recordá que debe tener chocolate, como tanto le
gusta.
_____________________________ Aquí finaliza la tarea de Lengua para enviar.

MATEMÁTICA
Viernes 22 de mayo.
Te propongo realizar algunas cuentas que se presentan en
esta página.
https://la.ixl.com/math/3-grado/sumar-n%C3%BAmeros-dedos-d%C3%ADgitos-con-llevadas

★ ¿Te salieron todas? ………………………………..
★ ¿Te equivocaste en alguna? ¿Qué pasó? ………………….

LENGUA
Viernes 22 de mayo.
1) Ahora leé lo que piensa Julia y señalá con un color aquellas palabras que
tienen “MP”, “MB”, “NV”:

Si no tenés la actividad impresa podés copiarlo vos o pedirle ayuda a un
adulto para luego resolverla.

2) ¿Existirá alguna palabra que tenga “MV”? Si conocés alguna anotala.

Pegar o copiar:

Al leer lo que piensa Julia nos encontramos con palabras que tienen
“MP, “MB” y “NV”.

Pegar o copiar:
Regla ortográfica “NV”:
★ En una palabra, por ejemplo, “envase” podemos ver que SIEMPRE
antes de la letra “v” se escribe la “n”, quedando así “nv”.
ATENCIÓN: Es importante que a todas tus respuestas de cualquier área, luego
de escribirlas, las releas prestando atención a estas reglas ortográficas que
aprendimos.

★ ¡Ahora a jugar!
Te propongo que, teniendo en cuenta, todo lo trabajado sobre
reglas ortográficas esta semana, realices las actividades que aparecen en la siguiente
página web. Hay 6 actividades en total, podés hacerlas a todas o elegir algunas. ¡Que
te diviertas!

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juego-uso-mp-mb

Ayuda
Cuando ingreses al link de la página podrás comenzar a jugar, ya que
te aparecerá lo siguiente:
Acá podrás
leer las instrucciones
del juego.

Para completar cada juego solo necesitás desplazar cada letra o palabra.

_____________Hasta la semana próxima ___________________

