Chicos: hace unos meses, juntos emprendimos este camino… sin saber cuánto
tiempo nos llevaría recorrerlo.
Hoy, podemos mirar hacia atrás y apreciar todo lo que hemos transitado, aprendido,
enseñado… pero siempre acompañándonos.
Las seños queremos decirles que fue una hermosa experiencia la que vivimos junto a
ustedes. Y si bien, sabemos, que no fue fácil afrontar cada nuevo desafío, nos
sentimos muy contentas y orgullosas de cada logro obtenido, tanto de ustedes como
nuestro…

Los queremos mucho, mucho…
https://drive.google.com/file/d/1vaIi5ISVUF0j4UhdkBJhLi2xH9rSSxk4/view?usp=sharing
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Martes 1 de diciembre.
Hola tercer grado, ¡bienvenidos al primer día de trabajo de la última semana!
Tatiana y Matías, están ansiosos por resolver las actividades porque dicen que
ya falta muy poco para las vacaciones… ¡Qué emoción!
Los invitamos a ver el siguiente video donde las seños les aclaramos algunas
dudas a estos personajes y también les puede servir a ustedes, para recordar
temas que ya trabajamos.
¿Listos?
https://drive.google.com/file/d/1_WTj_PCrXY6mhFHA5sJ_h_bHzM1Vs38/view?usp=sharing
Ahora los invitamos a jugar al Tutti Frutti de sustantivos… ¿Cómo se juega? Así,
mirá:
➔

Matías y Tatiana van a ir diciendo letras (que verás anotadas en la tabla para
completar);
➔ tendrás que recortar y pegar una palabra (sustantivo común o propio) que
comience con la letra indicada en cada fila
solicitado en cada columna.
Acá va un ejemplo:
Tatiana dice

Entonces el cuadro podría quedar así:
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, teniendo en cuenta lo

Luego, continuaron:

¡Ya estás listo para jugar! ¡Sos muy capaz!
1) Completá la siguiente tabla, teniendo en cuenta las palabras que aparecen
debajo (recortables).
LETRA

C
A
T
M
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NOMBRE DE
PERSONA

FRUTA O
VERDURA

COLOR

NOMBRE DE
CIUDAD,
PROVINCIA
O PAÍS.

Catalina

cebolla

celeste

Córdoba

2) Al finalizar, encerrá en tu cuadro de Tutti Frutti, con anaranjado las palabras
que son sustantivos propios y con azul las que sean sustantivos comunes.

¡Grandioso trabajo hicieron! ¡Felicitaciones!
Ahora, junto a Tatiana y a Matías, vamos a resolver las consignas de
Matemática.
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Martes 1 de diciembre.
En esta última propuesta del año, vamos a acompañar a estos personajes que
tanto conocen ustedes, a realizar algunos juegos y actividades. ¿Están
preparados?
Ya llegan las vacaciones, ¿y saben quién cumple años? ¡Síí, es el cumple de
Matías!
Antes de comenzar a resolver los problemas, te proponemos que mires el
video para recordar algunas estrategias trabajadas.
https://drive.google.com/file/d/13DzYgZpI5yPz8FfpHGq9Dq9Jnwh4Se47/view?u
sp=sharing

Para festejarlo, se juntaron 15 amigos. Encargaron empanadas y compraron
gaseosas. Ayudalos a resolver las siguientes
situaciones.
A) Calcularon que se comerán 3 empanadas
cada uno. ¿Cuántas empanadas tendrán que
comprar?
B) Había 21 empanadas de jamón y queso y
las pusieron en 4 platos que tenían la misma
cantidad. ¿Cuántas empanadas colocaron en
cada plato? ¿Fue necesario otro plato para
colocar las que sobraron?

MAÑANA SEGUIMOS FESTEJANDO
JUNTOS MI CUMPLE.
¡GRACIAS POR ACOMPAÑARME!
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Miércoles 2 de diciembre.
¡Hola! Con las seños y Juana les deseamos un hermoso día.
Esperamos que estén disfrutando muchísimo de cada actividad… Acá les
dejamos un fuerte abrazo para que los acompañe en este maravilloso
recorrido.

¿Sabías que a Matías le encanta pintar? Realiza hermosos paisajes, aunque
antes de dibujarlos le encanta escribir textos descriptivos sobre los mismos,
pero tuvo un pequeño problema… Se le mezclaron las descripciones con los
dibujos.
1) Te invito a ayudar a Matías a unir con flechas cada texto descriptivo con el
dibujo correspondiente. Si no tenés la actividad impresa podés escribir en tu
hoja: “texto descriptivo 1 lo uniría con el dibujo número…” y así sucesivamente.
Texto descriptivo 1:
Esta playa es preciosa, porque
tiene un enorme sol con grandes
palmeras, una arena suave, marrón
pero muy caliente.
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Dibujo número 1:

Dibujo número 2:
Texto descriptivo 2:
Una playa calurosa, pero con
gigantes nubes que ocultan al
hermoso sol.
Se puede observar el agua cristalina,
con grandes rocas en la arena limpia.
Hay también puntiagudas montañas.

Dibujo número 3:
Texto descriptivo 3:
Playa cubierta con grandes nubes
sobre el bello mar.
Hay una sombrilla rayada, rosada y
blanca con una suave manta y
deliciosas sandías.

¿Pudiste hacerlo? ¡Claro que sí! Fuiste de gran ayuda para Matías.
Seguramente te gustó una de esas playas.
2) Te propongo elegir un texto descriptivo y marcar con un color tres adjetivos
calificativos. Si no lo tenés impreso podés copiar los adjetivos en tu hoja.
¡Gran trabajo! No olvides que venís resolviendo increíble cada actividad.
¡Sos genial! ¡Adelante con Matemática!
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Miércoles 2 de diciembre.
¡Qué manera de divertirse en este cumple! La mamá de Matías sabe que a
todos sus amigos les encanta la Matemática, por eso les preparó juegos con
números para que se divirtieran. ¡Vamos a ver de qué se tratan!
1) Los chicos jugaron a las adivinanzas de números. ¿Los ayudás a resolverlas?

2) Escribí en letras los números que descubriste en el punto 1.
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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3) Ordená de menor a mayor los siguientes números:

7.809 - 3.400 – 3.333 – 7890 – 3.030 – 7.888

Jueves 3 de diciembre.
¡Hola! Bienvenidos a un nuevo día de trabajo, ya falta muy poquito para
finalizar la semana por eso los invitamos a que, junto a un familiar,
aprendamos un poco más sobre verbos. Recordá que podés volver a ver el vídeo
del día martes todas las veces que lo consideres necesario.
Para jugar, debés preparar los materiales y leer las instrucciones.
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Materiales:
● armá los dados;
● buscá en casa algún elemento que puedas utilizar como fichas (tapas de
botellas, bolitas de papel, etc.);
● cortá el tablero.

Instrucciones:
● se tira el dado que indica los números y el jugador que saque la cantidad más
grande, comienza;
● se empieza desde el casillero que dice “salida” y el primero que llegue a
“llegada” es el ganador;
● para comenzar el juego, el jugador debe tirar primero el dado de los números,
para avanzar tantos casilleros como indica;
● una vez que el jugador esté posicionado en el verbo que le tocó, debe tirar el
otro dado con los tiempos verbales para saber cómo tiene que decirlo en voz
alta; CUIDADO: hay casilleros que no tienen verbos y habilitan a continuar o
solicitan retroceder;
● si dice correctamente el verbo, continúa jugando. Si está mal, es el turno del
otro jugador.
¡A divertirse!
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¡Qué divertido fue este juego! Esperamos que lo hayan disfrutado mucho.
Ahora te propongo que completes la siguiente tabla con los verbos y sus
tiempos verbales (pasado, presente y futuro), según corresponda.
VERBO

PASADO

PRESENTE

FUTURO

HABLAR

hablé

hablo

hablaré

COMER

como
escribí

escribiré
duermo

¡Bravo, finalizaste la actividad de Lengua del día jueves! ¡Ahora
continuemos con Matemática! Pero antes te regalamos muchos corazones
para que te acompañen…
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Jueves 3 de diciembre.
Matías y Tatiana se van de vacaciones...

El día del cumple de Matías, Tatiana llegó con un misterioso regalo. ¿Quieren
saber de qué se trataba? Veamos el video.
https://drive.google.com/file/d/1wesWDv5HtOp9YiP_J8LzDR_zypvcgTt/view?usp=sharing

1. Al llegar a la nieve, encontraron un centro turístico donde había distintas
actividades para hacer. Tatiana eligió dar vueltas en patines por la nieve. Cada
vuelta salía, $ 1.446. Si dio dos vueltas, ¿cuánto dinero gastó?
2. Matías por su parte, eligió andar en trineo. Cada vuelta salía $2.449. Si tenía
$4.898, ¿le alcanzó para dar dos vueltas? ¿Cómo te diste cuenta?
3. Mientras esperaba a Matías, Tatiana se encontró con un simpático muñeco de
nieve que en su mano tenía un sobre. Lo abrió y observó piezas de un
rompecabezas. Para armarlo debe resolver las siguientes cuentas cuyos
resultados están en cada pieza. ¿La ayudamos? Deberás, pegar cada pieza
sobre el casillero correspondiente.
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¡Qué lindo que adivinaste! ¡Felicitaciones! ¡Hiciste un hermoso trabajo!
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Viernes 4 de diciembre.
Llegamos al último día, qué geniales son, ¡cuánto trabajaron! Estamos muy
contentas por todo lo que lograron. Es por esto, que los invitamos a ingresar a
los siguientes links y resolver lo que se solicita en cada uno, ¡llegó la hora de
aprender jugando en la web! Sabemos que les gusta mucho, ¡VAMOS!
Empecemos…
★ https://www.cokitos.com/separar-silabas-en-las-palabras/play/

★ https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegoslenguaje/juego-separar-silabas

¡Qué lindo es aprender jugando! ¡Lo hicieron muy bien!
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Matías es un genio separando las palabras en sílabas y le gusta mucho
sentarse a mirar por la ventana de su casa, escribir algunas palabras sobre lo
que ve y separarlas en su cuaderno. Pero hoy, está un poco cansado y nos
preguntó si los chicos de tercero podían ayudarlo, es por eso que ahora los
invitamos a separar en sílabas junto a Matías las siguientes palabras.

Palabras que escribió Matías

Sílabas

LAGO

LA - GO

MONTAÑA

-

-

ÁRBOLES

-

-

PIEDRAS

-

Genio/a terminaste las actividades de Lengua y lo hiciste espectacular.
¡FELICITACIONES!

Viernes 4 de diciembre.
¡Chicos! Como verán, llegamos a las actividades del día viernes de
Matemática; con desafíos y retos logrados, aprendizajes construidos y muchas
sonrisas que se desprenden al decir; ¡lo intenté! ¡Me esforcé! ¡Soy muy
inteligente y muy capaz!
Después de la aventura en la nieve, el genio le concedió un último deseo a
Tatiana. Ella eligió un nuevo destino, la playa. Al llegar, encontraron una botella
a la orilla de la misma. Intrigados, se acercaron a ella y observaron que contenía
un mensaje para descifrar. Prepará tu equipaje... Viajaremos a la playa. ¿Vamos?
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https://drive.google.com/file/d/1wl2_MRLsu7SbUND7bV_HmGdL7Bw7hsW/view?usp=sharing

1. Calculá cada mitad, doble y triple propuestos, colocando el resultado al lado.

Recordá que, si realizás cálculos, deberás dejarlos registrados en tu hoja. Por
ahora, sólo deberás completar la columna; ‘’resultados’’. ¡Vamos! Lo harás
genial.
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2. En el siguiente recuadro, están todos los resultados junto a una letra. Deberás

completar la columna del cuadro anterior, con la letra correspondiente a cada
resultado. Esto, además, te servirá para corroborar si son correctos.

3. Ahora que sabés qué letra se unió con cada resultado y por lo tanto, con cada

dibujo podrás completar el siguiente mensaje.

Una pista! Como la palmera vale 4.200, la acompaña la letra ‘’L’’,

¡

por lo tanto, la frase empezará con L.

¡Cuántas cosas lograron! Estamos muy, muy orgullosas de ustedes. Ahora nos
quedan unos días más en donde disfrutaremos juntos de la semana de desafíos,
pero… antes, los invitamos a ver los siguiente videos que las seños les
regalamos con mucho amor.
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Tercero“A”:https://drive.google.com/file/d/1JORa_21YEIFJ1xXFXaz_V8ckwrBitNb7/view?usp=sharing
Tercero“B”:https://drive.google.com/file/d/1JBnKnXa-Ihz3dIP03V_wCS3F6ehvPabX/view?usp=sharing
Tercero“C”:https://drive.google.com/file/d/1JVZC-GFbs1FQTQpt9AcBAisnzV3h7rAk/view?usp=drivesdk
Tercero“D”:https://drive.google.com/file/d/1JUr7AP5YDH0-r7vOVBS7OOQOru0XpgF/view?usp=drivesdk

Tercero“E”:https://drive.google.com/file/d/1LBF2Y1QwM38llT4wH0ydKQ4vG_XdmxJQ/view?usp=drivesd
k

Tercero“F”:https://drive.google.com/file/d/1IvRgDUmIvVqe7KIRa3r_Y11GtA7RSi4k/view?usp=sharing
Nos volvemos a encontrar en la semana de “DESAFÍO
VALIENTES”, no faltes porque nos vamos a divertir un montón. A
continuación, te recordamos los días y horarios.
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