
Tercer grado (semana 13) 

 

¡¡Hola chicos!! 

 

Como en todas las propuestas, queremos saludarlos y 

desearles una buena semana. Desde casa, seguimos 

acompañándolos y pensando cada consigna para que ustedes sigan 

aprendiendo en sus hogares. 

También queremos decirles que no dejen de hacer las 

actividades; sabemos que a veces se les hace difícil pero sepan que 

es la mejor manera para seguir creciendo y aprendiendo. 

Les mandamos un fuerte abrazo, los queremos y extrañamos 

mucho.  

Las seños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO LITERARIO 

 

 

★ Para esta semana te compartimos el 

siguiente link  de un extracto del libro: La fábrica 

de chistes de Luis María Pescetti para que 

disfrutes leyéndolo… 

 

https://drive.google.com/file/d/1PdmUsaAw1ANdeoM3viEGiGb

NCMWPOxZa/view?usp=sharing 

 

★ Luego de leer, elegí uno o dos que te hayan gustado y 

copialos en tu hoja para luego compartirlo con otras personas. 

★ Si te animás, podés agregar algún chiste, adivinanza, aro aro 

o colmo que vos conozcas.  

https://drive.google.com/file/d/1PdmUsaAw1ANdeoM3viEGiGbNCMWPOxZa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PdmUsaAw1ANdeoM3viEGiGbNCMWPOxZa/view?usp=sharing


 

 

ZOOM 

 

 

 
Familias: creemos preciso recordarles que 

es necesario continuar conversando con los 

niños sobre la participación en las clases de 

Zoom. No siempre van a tener la oportunidad de 

participar en todas las ocasiones que ellos quieran;  aunque 

constantemente pensamos en actividades que les den la posibilidad 

de expresarse a diferentes niños cada vez, así sea diciendo una 

palabra, leyendo un breve escrito, contando qué número obtuvieron 

al concretar una operación o comunicando un procedimiento de 

resolución o una respuesta. También consideramos importante que 

dialoguen con ellos en relación a que cuando la docente le da la 

palabra a algún compañero puedan esperar en silencio respetando 

el turno de habla del par. 

Una sugerencia que les compartimos es que pueden organizar 

reuniones de Zoom entre pares con la ayuda de un familiar que pueda 

coordinarlas. 

Valoramos el acompañamiento de ustedes. Recuerden que 

otro medio de comunicación posible es escribirnos al mail contando 

lo que deseen.  

Docentes de tercer grado.  

 

Chicos: Para el próximo encuentro de Zoom, deberán tener: 

★  el libro de Matemática. Si no tienen el libro, al final de 

las actividades van a encontrar la página que 

usaremos para copiarla o fotocopiarla.   

★ Lápiz, goma y una hoja.  

 

 

 



MATEMÁTICA 

 

Lunes 8 de junio. 

 

   ¡Situaciones problemáticas para sumar y restar! 

 

1. Te propongo resolver los dos primeros problemas de la página 

8 del libro “Yo, Matías y la Matemática 3”. Deberás resolver los 

cálculos con la estrategia que venimos utilizando hasta el 

momento.  

 

 
 



 

 

2. Resolvé las siguientes cuentas y marcá, encerrá o escribí en 

cuál de ellas le ocurre lo mismo que en la cuenta de la 

situación anterior. 

 

           275              1.231           2.846              861        

+  571           + 1.529        + 7.071           + 228 

      _____            ______        ______          _____ 

 
   Luego, leé con mucha atención lo que piensa Matías. Y dejalo 

registrado en tu hoja, lo podés pegar o copiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Lunes 8 de junio. 

La semana anterior, pudimos ver los distintos estados en los 

que podemos encontrar el agua. Ahora, te invito a ver el siguiente 

vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs 

También vimos que la temperatura es la que produce esos 

cambios de estado. Te propongo, leer el siguiente texto para seguir 

aprendiendo… 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs


1) Ahora, veamos el siguiente video para ver qué pasa con el 

agua en la naturaleza. 

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

2) Luego de ver el vídeo, explicá con tus palabras a qué 

llamamos ciclo del agua y por qué se lo llama ciclo.  

 

LENGUA 

Martes 9 de junio.  

1) Leé los siguientes textos:  

El perro labrador retriever 

     El labrador retriever es probablemente una de las razas de perro  más 

populares del mundo. 

     Su origen lo situamos en Gran Bretaña. Esta raza de perro, de tamaño 

mediano, adora el agua y tiene mucha energía.  

    Lo que más se destaca de esta raza de perro es su cuerpo compacto, 

musculoso, como también su cola larga y peluda.  

     Sus orejas de un tamaño medio, cuelgan a ambos lados de su cabeza 

amplia y sus ojos son marrones. 

    Todo su cuerpo está cubierto de un abundante y espeso pelaje corto, que 

puede ser de color crema, chocolate o negro. 

   Su personalidad fiel, cariñosa, y nada agresiva lo convierte en la mascota 

ideal. Además, en general son animales nada tímidos y muy sociables, no solo 

con otros perros sino también con las personas, incluidas aquellas extrañas o 

desconocidas. 

Adaptación docente. Página web. 

Fuente: https://www.webconsultas.com/mascotas/animales-

domesticos/caracteristicas-del-labrador-retriever   

https://www.youtube.com/watch?v=AUGKRQpkGkY
https://www.webconsultas.com/mascotas/animales-domesticos/caracteristicas-del-labrador-retriever
https://www.webconsultas.com/mascotas/animales-domesticos/caracteristicas-del-labrador-retriever


 

   El gato persa 

  El persa es una raza de gato conocido por tener 

una cara ancha, plana, y un abundante pelaje que 

suele ser de varios colores y tonalidades. 

       Como su nombre lo indica, esta raza tiene su 

origen en la antigua Persia. 

    Tienen un tamaño por lo general entre mediano y grande. La cabeza 

redonda y maciza. La parte de frente tiene una forma redondeada, sumado a 

unos amplios pómulos. 

Adaptación docente. Página web. 

Fuente: https://www.aboutespanol.com/textos-descriptivos-cortos-de-

animales-4039976  

 

 

a) ¿Cuál es el portador de estos textos? 

 

b) ¿Cuál es la intención del autor en estos textos? 

Marcá la opción correcta: 

❏ Enseñar sobre los animales. 

❏ Entretener. 

❏ Divertir. 

❏ Describir los animales, explicando cómo son.  

❏ Informar sobre gatos y perros. 

 

c) ¿Cómo es la cara del gato persa?  

 

d) Te propongo dibujar cómo es el perro labrador, según lo que 

dice en el texto.  

 

 

 

 

https://www.aboutespanol.com/textos-descriptivos-cortos-de-animales-4039976
https://www.aboutespanol.com/textos-descriptivos-cortos-de-animales-4039976


 

CIENCIAS SOCIALES 

Martes 9 de junio. 

1) ¡A divertirnos en familia! 

Invita a alguien de tu familia a degustar distintos alimentos. Cada 

uno debe elegir dos alimentos que tengan en tu casa. Puede ser: queso, 

dulce de leche, leche, yogur, miel, azúcar, pan, etc. Ninguno de los dos 

puede ver los alimentos que eligió el otro jugador. Se tapan los ojos, 

prueban los alimentos y después deben descubrir qué alimento eligió el 

otro jugador.  

Cuando prueben los alimentos y los adivinen, deben escribir cuáles 

eligieron.  

Al finalizar, deben elegir sólo uno de los cuatro alimentos y escribir 

cómo se imaginan ustedes los pasos que se deben seguir para producir 

esos alimentos, desde la extracción hasta llegar al comercio donde se 

vende. Pueden acompañarse con dibujos.  

2) Lo que acabas de explicar, se conoce como CIRCUITO PRODUCTIVO.  

¿Qué es un circuito productivo? (El siguiente texto debe quedar pegado 

o copiado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 



MATEMÁTICA 

 

Miércoles 10 de junio. 

 

1. Observá las siguientes cuentas, respondé la pregunta y luego 

resolvé: 

 

   Aclaración: en cada cuenta tenés que completar además del 

resultado, los círculos que aparecen arriba de los dieces y 

cienes con el dígito que corresponda, teniendo 

en cuenta los canjes que hacés.  

 

 

 

 

 

   

2. En la primera cuenta: ¿qué valor tiene cada cifra colocada en 

los círculos?  

 

 

3. A continuación, te propongo seguir trabajando con la página 8 

del libro de matemática. Deberás realizar la actividad 3.  

No te olvides de escribir la respuesta completa. 

 

 

 



Lengua 
Miércoles 10 de junio. 

 

Seguimos trabajando con lo que comenzamos ayer… 

 

Pegar o copiar (el cuadro y la explicación de abajo). 

 

Esos textos que leíste, sobre el perro labrador y el gato 

persa, son textos descriptivos.  

 

 

 

Describir es representar o decir las características, de 

manera detallada y ordenada de cómo son las personas, los 

animales, lugares, objetos, etc. Por ejemplo: “El perro labrador 

tiene todo su cuerpo cubierto de un abundante y espeso pelaje 

corto, que puede ser de color crema, chocolate o negro”.  

 

1) Seguimos buscando sustantivos… Te propongo leer las 

palabras subrayadas del texto “El gato persa” y responder:  

 

a) ¿Cuáles de esas palabras son sustantivos comunes? 

(Escribí las subrayadas que son sustantivos comunes). 

 

b) ¿Cuál de las palabras es un sustantivo propio? (Escribí la 

palabra subrayada que es sustantivo propio).  

 

c) ¿Por qué escribiste esa palabra como sustantivo propio?  

 

      2) ¡Ahora te toca a vos!  

 

Leé el siguiente fragmento del texto “El perro labrador retriever” 

y marcá con VERDE un sustantivo común y con AMARILLO uno 

propio.    



Ayuda 
   La palabra marcada 
con color rojo NO es 
un sustantivo común o 
propio. Es otra clase 
de palabra que 
veremos más 
adelante.  

 

     

 

 “Su origen lo situamos en Gran Bretaña. Esta raza de perro, 

de tamaño mediano, adora el agua y tiene mucha energía”.  

 

Lengua 
Jueves 11 de junio. 

 

1) El fragmento que trabajamos la clase anterior del texto “El perro 

labrador retriever” tiene una palabra marcada con color rojo que 

responde a una de las siguientes preguntas, marcá la 

correcta: 

 

 “Su origen lo situamos en Gran Bretaña. Esta raza de perro, de 

tamaño mediano, adora el agua y tiene mucha energía”.  

 

La palabra “mediano” me permite responder la pregunta:  

 

❏ ¿Qué es el perro?  



❏ ¿Cómo es el tamaño del perro? 

❏ ¿Qué hace el perro?  

 

2) Ahora te propongo lo mismo que la consigna anterior pero con 

el texto “El gato persa”. 

 

“El persa es una raza de gato conocido por tener una cara ancha, 

plana, y un abundante pelaje que suele ser de varios colores y 

tonalidades”.  

 

 

 

 

 

 

Marcá la opción correcta: 

 

Las palabras señaladas con rojo, responden a la pregunta: 

 

❏ ¿Cómo es la cara del gato?  

❏ ¿Qué es el gato?  

❏ ¿Qué hace el gato? 

 

 

 

 

 



     

 

   Las palabras que están marcadas con color rojo se llaman 

adjetivos calificativos, nos permiten conocer las características 

de esos sustantivos, en este caso cómo es el tamaño del perro o 

cómo es la cara del gato.  

                   Por ejemplo: en “cara ancha, plana” podemos ver que 

“cara” es el sustantivo común mientras que  “ancha” y “plana” nos 

dicen cómo es la cara. Esas palabras  son adjetivos calificativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Los adjetivos calificativos son palabras que indican cómo son los  

animales, las personas, las plantas, las cosas, los lugares, etc.  

                Ejemplos: Lorena hermosa. 

                                 La gatita negra. 

                                 Caja gigante. 

                En algunas oportunidades, también nos indican cómo están. 

                Ejemplos:  Mar tranquilo. 

                                  Mi amigo cansado. 



        Entonces, en estos ejemplos, las palabras: hermosa, negra,  gigante, 

tranquilo, cansado son adjetivos calificativos. 

 

 

 

3) Imaginá que sos el veterinario del perro labrador retriever, y debés 

completar la siguiente ficha, respondiendo a las preguntas que se 

presentan en cada ítems: 

 

 

 

 

 

   Ficha del veterinario. 

 

   Raza del perro: labrador retriever.  

 

DATOS:  

 

★ tamaño, ¿cómo es el tamaño del perro?: …………………………………………... 

 

 

★ cuerpo, ¿cómo es el cuerpo del perro?:     …………………………………………... 

 

 

★ ojos, ¿cómo son los ojos del perro?:    ……………………………..…………………... 

 

 

★ pelaje, ¿cómo es el pelaje del perro?:        …………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Las respuestas a las preguntas de la ficha del veterinario 

son adjetivos calificativos que permiten saber cómo es el 

animal,    esas palabras son: mediano, musculoso, marrones y 

corto. 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Jueves 11 de junio. 

 

1. Leé con atención lo que hace Matías para resolver la siguiente 

situación y luego respondé la pregunta a)… 

   En un club de natación pueden inscribirse 700 niños. Si ya se 

anotaron 98. ¿Qué cantidad de niños pueden anotarse todavía? 

 

 

 

a) ¿Con qué cuenta o cuentas podrías resolver el problema?   

Escribí sin resolver. 

 

b) Ahora te propongo leer la explicación de Matías: 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Escribí la cuenta que me permitió resolver el problema, 

colocando primero el 700 (la cantidad de niños que pueden 

inscribirse) menos el 98  (la cantidad de niños que ya se 

inscribieron). 

                         

 
 

2. Luego, empecé restando la columna de las unidades y como 0 

es menor que 8, no se le puede quitar a una cantidad menor, 

una mayor, tengo que canjear por una decena para convertirlo 

en un 10 y poder restar. Pero en este caso, en la columna de 

las decenas la cifra también es 0.  

 

 
 

3. Por lo tanto, tuve que canjear con las centenas. Al canjear una 

centena, quedaron  6 centenas  y 10  decenas que 

representan la centena canjeada.  



 
4. Ahora sí, las unidades se pueden canjear con las decenas, 

por lo tanto, quedan 9 decenas y 10 unidades.  

 
5.  Ahora, se puede restar la columna de las unidades por un 

lado, la de las decenas por otro y la de las centenas por 

último.  

 

 



 

Actividad para enviar a la docente:  

(Recuerda resolver cada una como lo explicó anteriormente Matías). 

 

    

2. Tatiana quiere resolver estas cuentas 

después de haber leído la explicación de 

Matías, ¿la ayudás? 

 

800 - 67 = 

900 - 48 = 

 

 

 

_____ Hasta aquí es la actividad para enviar _________ 

 

 

Lengua 
Viernes 12 de junio. 

 

¡Hora de jugar, teniendo en cuenta lo aprendido 

esta semana! 

 
★ Ingresá al siguiente link y hacé clic en las palabras 

(adjetivos calificativos) para completar cada una de las 

oraciones: 

 

 



 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/jugando-con-los-adjetivos 

 

 

 
 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/jugando-con-los-adjetivos


Viernes 12  de junio. 

 

1. Después de lo aprendido el día anterior,  te propongo realizar 

la actividad 4 de la página 8. Para eso, Matías y Tatiana te 

ofrecen una ayudita.  

 

 
 

 

 

 

    2. Ahora,  te propongo resolver la cuenta y escribir la respuesta al 

problema.  

 



    3. ¡Ahora te toca a vos! ¡A resolver!  

  

1.000 - 828=  

1.000 - 716= 

 

Para finalizar, te propongo visitar la página y 

realizar algunas de las cuentas que allí aparecen.  

 

https://la.ixl.com/math/3-grado/restar-n%C3%BAmeros-de-hasta-

cuatro-d%C3%ADgitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://la.ixl.com/math/3-grado/restar-n%C3%BAmeros-de-hasta-cuatro-d%C3%ADgitos
https://la.ixl.com/math/3-grado/restar-n%C3%BAmeros-de-hasta-cuatro-d%C3%ADgitos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 


