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     SEGUIMOS APRENDIENDO 
                                TERCER GRADO 

 

Décima propuesta pedagógica 

Fecha de entrega: viernes 21 de agosto 

 
Queridas familias:  
                              Queremos compartir con ustedes una nueva propuesta. En cuanto a las 
devoluciones que les hacemos, les sugerimos que ante alguna corrección realizada, la actividad sea 
corregida por el niño y nos envíen nuevamente la imagen para asegurarnos de que se entendió y 
quedó bien resuelta. Recuerden que el canal para consultas o dudas particulares sigue siendo el 
correo electrónico de cada docente. 
                              ¡Muchas gracias!  
        
 
                                                                                                                              Seños Eli y Jesi 

  ¿Comenzamos rezando?  

 Saludamos a Jesús diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
¡Amén!  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

¡PRONTITO LLEGA EL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA! 

 
Ciencias Sociales (Cuaderno rojo) 

 
 Antes de celebrar esta fecha, recordamos los Derechos de los Niños, mirando este 

videíto: https://www.youtube.com/watch?v=S6o-jNGO5fE 

 

 

 

 En esta oportunidad comenzaremos con la propuesta que nos trae la señorita ANALÍA de ARTES 
VISUALES, haciendo referencia a este día tan especial que se celebra en nuestro país el tercer 
domingo de agosto.  

Para saber… 
El 20 de noviembre de 1959, en una asamblea se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño 
y se estimuló a los países a que establecieran una fecha para su celebración. El objetivo del día es 

para la  promoción de los derechos de los más pequeños y fomentar tanto "la fraternidad y la 
comprensión entre los niños del mundo entero" como su bienestar social. 

LOS DERECHOS DEBEN SER CUMPLIDOS. 
 

SEÑOR, TE PIDO POR TODOS 

LOS NIÑOS DEL MUNDO. 

QUE SU VIDA ESTÉ LLENA DE 

PAZ, SALUD, AMOR Y ALEGRÍAS. 

ESCÚCHALOS Y GUIA SUS PASOS 

TODOS LOS DÍAS. 

                               AMEN 

https://www.youtube.com/watch?v=S6o-jNGO5fE
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Educación Artística – Artes Visuales 
 

Próximos a festejar el DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA, quisimos compartir con 

ustedes cuales son los derechos y de paso, trabajar y crear con ellos.  

Jugar, para una niña o un niño es la posibilidad de recortar 

un trocito de mundo y manipularlo, sola/o o acompañada/o de 

amigos, sabiendo que adonde no pueda llegar, lo puede imaginar 

o inventar.  

 

 

 

 
 

 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 
Un chispeante y gracioso dibujante llamado                , ha interpretado muy bien 

ESTOS DERECHOS a través de su musa inspiradora: Mafalda.  
 

¿Has escuchado hablar de ella? Mafalda es el más famoso de los 

personajes creados por Quino. Te la presento.  

 

TOCA, MIRA, HUELE, SABOREA, 

EXPLORA, SIENTE, DESCUBR E… 

Juega! 
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ESTOS SON NUESTROS 

       DERECHOS 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho a la IGUALDAD, sin 

discriminación de raza, religión o 

nacionalidad. 

Derecho a una PROTECCIÓN 

especial para que puedan crecer 

física, mental y socialmente 

sanos y libres. 

Derecho a tener un NOMBRE 

y una NACIONALIDAD. 

Derecho a una 

ALIMENTACIÓN, VIVIENDA 

y ATENCIÓN MÉDICA 

adecuada. 

Derecho a EDUCACIÓN y 

ATENCIONES ESPECIALES para 

niños y niñas con discapacidad. 

Derecho a COMPRENSIÓN, 

AMOR por parte de las familias 

y de la sociedad. 

Derecho a una EDUCACIÓN 

GRATUITA. Derecho a 

DIVERTIRSE y JUGAR.  

Derecho a ATENCIÓN y 

AYUDA preferentes en caso 

de peligro. 

Derecho a SER PROTEGIDOS 

contra el abandono y el 

trabajo infantil. 

Derecho a recibir una 

EDUCACIÓN que fomente la 

SOLIDARIDAD, la AMISTAD y la 

JUSTICIA entre todo el mundo. 
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 ¡¡Ahora que ya conocés tus derechos… INTERPRETÁ y DIBUJÁ uno de 
ellos!!  

Lo vas a escribir y a dibujar en una hoja de la carpeta de Arte y podrás usar para 
decorarlo algunas de las técnicas que hemos utilizado en la primera etapa del año. 
 

¿Las recordamos? 

Témperas, lápices, fibras, collage, masa de sal, tizas, sombras, etc. 

 

¡No dejes de DISFRUTAR, APRENDER  y 

JUGAR! 

 Una vez finalizado el trabajo deberás enviarlo a mi correo analiabruno@live.com.ar Saludos.     

 Seño Analía 
 
 

 En el MES DE AGOSTO, además de recodar el Día del Niño y sus Derechos, se 
conmemora el ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL JOSÉ DE SAN 
MARTÍN, héroe y padre de nuestra patria. 

 
 La vida de un gran patriota. 
 

  Leé con atención y pegá en este álbum de la vida del General José de San Martín, las 
fotografías que faltan.  
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  Realizá la ficha del 17 de agosto del cuaderno de viaje. 
 

Matemática (Cuaderno azul) 
 

 Una tarde de agosto, la familia de Lucas y Martín se reunieron a festejar el día del niño 
y armaron unos juegos. Para ello, ¡necesitaban globos!  
El tío Alberto, ¡que es un genio para las matemáticas! los hizo pensar un poco ¿Los ayudamos? 

 
 La fábrica de globos.  
 

 Leé las situaciones problemáticas con mucha atención, marcá los datos importantes y anotá las 
estrategias que utilices para resolver. Podés dibujar, repetir varias veces los números como lo 
indica el problema o multiplicar como ya aprendimos.  

 

 Libro de clases, páginas 164 y 165. 
 

 ¡Recordamos! 

 DOBLE: repetir 2 veces una cosa o cantidad. Ej.: 10 + 10   o    10 x 2 

 TRIPLE: repetir 3 veces una cosa o cantidad. Ej.: 10 + 10 + 10  o   10 x 3 
 

 Respondé teniendo en cuenta el cuadro de la página 165: 
1. ¿Cuántos globos fabricó cada máquina (A, B y C)? 
2. ¿Cuántos globos fabricaron en total las 3 máquinas juntas?  

 

 
                 Lengua (Cuaderno rojo) 

 
 El día en el que se presenten las actividades, la docente enviará un video explicando las 

características que tienen las fábulas y un audio para que sigan la lectura del texto a trabajar.  
 

 Durante el festejo en familia, el abuelo Pedro decidió regalarles a sus nietos  Lucas y 
Martín una hermosa fábula, de la cual ellos recibirán una gran enseñanza. 
 

   Te invito a leer sólo el título  y que pienses de qué tratará y qué pasará.  

   Ahora sí, a disfrutar y leer… 
 

“EL ÁRBOL QUE NO SABÍA QUIÉN ERA” 
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Hace mucho tiempo atrás en un bosque hermoso, vivían muchos árboles. Ese bosque 
era realmente bello y cada uno de los árboles era realmente muy feliz allí. 

En ese lugar no faltaban las cascadas, los pájaros y por supuesto toda clase de 
árboles: manzanos, nogales, durazneros, plátanos, etc. Pero había un árbol que se 
encontraba triste pues, por más que se había esforzado, no lograba dar frutos como los 
otros árboles. 

Triste y desanimado el árbol había probado varios métodos y técnicas para poder dar 
frutos. 

-Tienes que relajarte y verás cómo en pocos días comenzarás a dar frutos – le decía el 
duraznero. 

-Sí, es cierto – agregó el manzano – tienes que relajarte. Respira hondo y verás como 
empezarás a dar frutos. 

Pero por más que lo intentaba el árbol no lograba ni una mínima semilla. Así, comenzó 
a pensar que “algo podría andar mal en él”. Entonces acudió a una lechuza que era 
considerada la más sabia en todo el gran bosque. Luego de examinar detenidamente la 
lechuza al árbol, ésta le dijo: 

-Disculpa mi intromisión, pero no parece que tengas ningún tipo de dificultad: tus raíces 
son firmes, no tienes ningún problema en tu sabia, tus ramas son fuertes, tienes unas 
maravillosas hojas que expresan tu salud física… Creo que lo que te ocurre es que has 
estado muy ocupado haciendo lo que otros te han dicho que hagas, pero no has escuchado 
tu propia voz interior. 

-¿Voz interior? – preguntó asombrado el árbol – Jamás había escuchado de ninguna 
voz interior. 

-Pero todos tenemos una voz interior que nos guía y dice quienes somos. Pregunta a tu 
voz interior y te dirá qué es lo que ocurre, porque físicamente no tienes nada malo. 

El árbol se quedó pensando sobre lo que la lechuza le había dicho. Así que esa misma 
noche, mientras todos los árboles descansaban, se puso a meditar. Deseaba con tantas 
ganas averiguar quién era, que meditó toda la noche. Pero, para su asombro, esa noche 
nada ocurrió. 

Pasaron varias noches y el árbol, sin darse por vencido, continuaba meditando hasta 
que una noche, casi sin darse cuenta, escuchó una suave voz que venía de su interior: 

-¿Quiéres saber quién eres? – dijo la dulce voz 
-¡Sí! – Respondió el árbol con calma, pero sin vacilar 
-No eres un nogal, ni un manzano, ni un duraznero. Entonces ¿por qué pretendes dar 

nueces, manzanas o duraznos? 
-El árbol permaneció en silencio sin poder responder a esta pregunta.  Pero tras unos 

minutos la voz siguió hablando: 
-Tú eres un roble y tienes una gran misión, aunque diferente a la de los otros árboles: 

tu darás sombra a las personas y acogerás a las aves entre tus ramas fuertes y tus 
hermosas hojas. Esa es tu misión pues eres un hermoso y gran roble. 

-El árbol, sin poder decir ninguna palabra, sonrió suavemente y prometió jamás volver a 
llorar o quejarse por ser un roble. 

Moraleja: cada uno tiene fortalezas que le son únicas y nunca pretendas ser aquello 
que no eres. 
 

 Recordá: si no conocés el significado de alguna palabra leída, utilizá el diccionario, es 
un gran compañero al momento de la lectura.  

 

 De manera oral: 

 ¿Se cumplieron tus predicciones sobre esta historia? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Hay algún problema? ¿Cómo se resuelve?  

 ¿Cómo termina la fábula? ¿Qué nos enseña?  
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 Para repasar: 

 Para hacer la actividad, podés ayudarte con el libro, página 89. 
 

 Buscá en la fábula: “El árbol que no sabía quién era” palabras (dos, de cada una) que 
se puedan clasificar en:  
 

MONOSÍLABA BISÍLABA TRISÍLABA POLISÍLABA 

    

    

 
 ¡A reflexionar sobre las palabras! 
  

 Leé con mucha atención y respondé: 
 

 
 

 ¿Qué diferencia puedes observar entre la palabra papa y papá?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escribí tu nombre y el de algún miembro de tu familia y con color, marca la sílaba tónica.  

 Elije de la fábula: “El árbol que no sabía quién era” cuatro sustantivos, escríbelos y marcá 
con color la sílaba tónica. 
 

 
Te dejo algunos ejemplos y no vale repetir: manzanos - plátanos. 
Si te sirve de ayuda separar en sílabas, pod{es hacerlo: man-za-nos, plá- ta- nos. 

 
 

Para recordar… 
Las FÁBULAS son narraciones breves, cuyos personajes suelen ser 

animales, plantas u objetos que se comportan como personas. Estos textos 
siempre terminan con una enseñanza expresada en una MORALEJA, que 

nos hace reflexionar sobre nuestras actitudes. 
 

Para saber… 
En nuestro idioma todas las palabras poseen una sílaba que suena más fuerte 

que el resto de las sílabas. 
El acento nos señala esa sílaba que se llama SÍLABA TÓNICA, y que es la que 

suena con más fuerza e intensidad. Algunas llevan tilde (´) 
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 Actividades para reforzar (Cuaderno de deberes) 
 

 Realizá la actividad 1 de la página 103 del libro.  
 
 

Ciencias Naturales (Cuaderno azul) 
 

¿Te gusto la fábula del árbol? Ahora, como todo científico, le vamos a buscar la 
explicación…¿qué le pasaba realmente al árbol? Como estuvimos estudiando…¿Todas las 
platas son iguales?  

En éste caso la misión del roble era dar sombra y cobijar a las aves ya que es muy 
grande y tiene hermosas hojas, pero no la dar frutos ricos y coloridos como un manzano o 
un plátano, justamente porque las plantas también son diferentes y cada una tiene una 
misión importante. Pero la más importante de todas es que nos brindan OXIGENO para que 
todos los seres vivos podamos mantenernos con vida. Pero… 

 
 ¿Cómo se alimentan las plantas? 
 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En una videollamada se hará una explicación de lo trabajado anteriormente y una actividad experimental 

en la que completaremos el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 
 

 Repasamos: 

 Libro de clases, página 221. 
 

FOTOSÍNTESIS 
 

      LUZ    ALIMENTO 
Es decir, las plantas no se alimentan de otros 
seres vivos. Ellas necesitan agua, minerales, 

gases, clorofila y la luz del sol para elaborar su 
propio alimento, por ello son 

 AUTÓTROFAS 
 

PROPIO ALIMENTO 
Gracias a este proceso podemos respirar el 

OXÍGENO que liberan y alimentarnos de ellas. 
 

 

La “CLOROFILA” es un pigmento de color ………………………… que 

interviene en el proceso de FOTOSÍNTESIS, por eso lo encontramos en las 

………………….  y en algunos……………………… de las plantas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
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Catequesis  
 

 Encuentro 6: “JESÚS RESUCITADO NOS DA SU PAZ Y SU PERDÓN”  
 

  Libro de catequesis, páginas 22, 23 y 30. 
 

¡BUEN TRABAJO!  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

¡Hola, familia! ¡Hola, chicos!  
 

     En esta propuesta trabajaremos  enlazando  distintas HABILIDADES MOTRICES 

básicas como desplazarse, saltar y lanzar a un objetivo.  

    Podrás utilizar como guía el video que comparto en el grupo. A divertirse y aprender 

jugando. 

    No olvides registrar las actividades y enviar una foto o un pequeño video al correo 

del Profe: gafebustos@gmail.com  

    Saludos.                                                                                                              Profe Gabriel 

                                                  

                                                        INGLÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDY ENGLISH 

mailto:gafebustos@gmail.com
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     Hello Kids! Hello Family! En esta propuesta  te invito a realizar la página 11 de tu libro de Inglés Hey Friends 

1. Esta vez nos centraremos en los números del 1 al 10. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 En el ejercicio 14, deberás unir con una flecha el número con su correspondiente escritura.  

 En el ejercicio 15, tienes que escribir el nombre de los personajes en las líneas de punto mirando las 

velitas de las tortas y sus colores.  

 Por último, en el ejercicio 16, deberás llenar los espacios con las palabras que aparecen debajo del 

texto.  

     En nuestra próxima videollamada me mostrarás cómo resolviste estas actividades y a su vez, aprenderemos 

los meses del año y las estaciones (Si querés ir practicando, los podés encontrar en las páginas 12 y 13).  

     Buena suerte. Good luck. ¡Nos vemos prontito! See you soon! 

 

                                                                                                                     Teacher Clari ☺ 

 

  

 

 

    MÚSICA  
 

 

¡Hola chicos! Nos volvemos  A encontrar, para compartir juntos, 

cantar, bailar y mucho más con la música. 

                              TEMA DE HOY: “lOs niñOs TiEnEn DErEcHOs” 
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Te invito a escuchar esta canción:                
https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE 

“QUE CANTEN LOS NIÑOS”, Juana, Canción Infantil – Mundo Canticuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las canciones que cantamos están formadas por varias  partes. Hay una muy 

importante a la que llamamos ESTRIBILLO. Ten en cuenta que se le llama estribillo 

a la parte que más se repite en una canción.  

Si prestás atención te darás cuenta cuál es en esta canción. ¿Te animás a descubrirlo?   

¿Qué te parece si cantás la parte del estribillo y me lo mandas  EN UN VIDEO para 

que pueda escucharte? ¡A cantar en familia!!!  

CORREO natitecco@hotmail.com 

Saludos y un fuerte abrazo virtual.  

                                                                   Seño NATI  

https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE
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Letra de la canción:  

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ, 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR. 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL, 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS QUE VIVEN EN PAZ. 

Y AQUELLOS QUE SUFREN DOLOR; 

QUE CANTEN POR ESOS QUE NO CANTARÁN, 

PORQUE HAN APAGADO SU VOZ... 

 

"YO CANTO PARA QUE ME DEJEN VIVIR". 

"YO CANTO PARA QUE SONRÍA MAMÁ". 

"YO CANTO POR QUE SEA EL CIELO AZUL". 

"Y YO PARA QUE NO ME ENSUCIEN EL MAR". 

 

"YO CANTO PARA LOS QUE NO TIENEN PAN". 

"YO CANTO PARA QUE RESPETEN LA FLOR". 

"YO CANTO PORQUE EL MUNDO SEA FELIZ". 

 

"YO CANTO PARA NO ESCUCHAR EL CAÑÓN". 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ, 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR. 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL, 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS QUE VIVEN EN PAZ. 

Y AQUELLOS QUE SUFREN DOLOR; 

QUE CANTEN POR ESOS QUE NO CANTARÁN, 

PORQUE HAN APAGADO SU VOZ... 

 

"YO CANTO POR QUE SEA VERDE EL JARDÍN". 

"Y YO PARA QUE NO ME APAGUEN EL SOL". 

"YO CANTO POR EL QUE NO SABE ESCRIBIR".  

"Y YO POR EL QUE ESCRIBE VERSOS DE AMOR". 

 

"YO CANTO PARA QUE SE ESCUCHE MI VOZ". 

"Y YO PARA VER SI LES HAGO PENSAR". 

"YO CANTO PORQUE QUIERO UN MUNDO FELIZ". 
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"Y YO POR SI ALGUIEN ME QUIERE ESCUCHAR". 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ, 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR; 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL; 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA VOZ. 

QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR; 

QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL, 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD. 

 

 

INFORMÁTICA 
“DIBUJO MIS DERECHOS” 

En la semana del Día del Niño y de la Niña, seguimos trabajando!! 

 
¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo les cuento que estoy muy feliz de volver a 
nuestros encuentros. Seguimos aprendiendo de manera virtual y con un 
pequeño esfuercito más, entre todos lo vamos a lograr!! 
Ahora que ya cargamos energías en las vacaciones, ¡volvemos con todas las 
ganas! 

     Y ahora que ya conocés TUS DERECHOS te propongo que elijas uno de 
ellos, el que más te guste, y lo representes con un dibujito digital usando el 

programa  PAINT. 
     Podés usar las herramientas que te gusten, las que vos elijas y también 

podés guiarte con los videítos que manda la seño al grupo para tener de 

referencia. 

     Luego, para finalizar, con la herramienta texto escribí el nombre del 

derecho que hayas elegido y  con la ayuda de un adulto,  guarden la imagen 

como JPEG (la explicación está en un video). 

     Recuerden que pueden contactarme para consultas el día que quieran. 

     Después de realizar la actividad enviarla como archivo adjunto a: 

sanjosegabinete@gmail.com 

mailto:sanjosegabinete@gmail.com
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Te mando un súper beso digital gigante y a la distancia!!  

                           Un saludo virtual. Hasta la próxima!!            Seño Lea.  

 
 

  ¿Terminamos dando gracias, cantando y bailando? 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=E3A4mReioQ4 
 

 

¡Bien hecho! ¡Felicitaciones!  
 
Importante. 
Solicitamos realizar las actividades, día por día, en los respectivos cuadernos y carpetas. Una vez finalizadas, 
deberán enviarlas por correo a los docentes para su corrección (en un archivo digitalizado o fotografiado). 
También ante dudas y consultas, podrán comunicarse a estos correos en el horario de 13.30 a 17.30 hs. 

   Matemática,  Cs. Naturales y Catequesis: jesi_00004@hotmail.com  

  Lengua, Cs. Sociales y Catequesis: pedanoeliana@gmail.com 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=E3A4mReioQ4

