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SEGUIMOS APRENDIENDO 
TERCER GRADO 

 

Propuesta pedagógica Nº 14 

Fecha de entrega: viernes 16 de octubre 

 

Queridas familias:  

                               Queremos compartir con ustedes una nueva propuesta. Les 

comunicamos que a partir de ahora deberán estar atentos a las indicaciones que se 

escribirán en color rojo (antes de las actividades), ya que en algunas áreas no se 

solicitará el envío de las mismas a través del correo electrónico porque serán 

trabajadas durante las videollamadas. Las que no presenten indicación, una vez 

finalizadas deberán enviarlas, como lo venían haciendo, a través del correo electrónico 

y al docente que corresponda, agregando en el asunto el nombre del estudiante y el 

área (Música, Inglés, Matemática, Lengua, etc.)  

                                 ¡Muchas gracias!  

                                                                      Seño Eli y Jesi 

 

  Comenzamos rezando. 

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

  Iniciamos dando gracias y cantando: (Debajo, la Seño 
Naty nos comparte la letra de esta canción). 
 
https://youtu.be/hyRYBkxDypk  
 

                                                                                          

Música 
 

 

¡HOLA, CHICOS!  EN NUESTRA PRÓXIMA CLASE VIRTUAL, VAMOS A PODER CANTAR ESTA 

HERMOSA CANCIÓN. PARA ESO VOY A NECESITAR QUE IMPRIMAN LA LETRA Y TENGAN EL 

CUADERNO DE MÚSICA, LA PLASTICOLA Y LA CARTUCHERA. NOS VEMOS PRONTITO. 

                  SEÑO NATI. 

La gloria de Dios maneja mi vida 

con hilos de amor, que puso en mi alma 

me lleva hasta Él. 

La gloria de Dios, gigante y sagrada, 

https://youtu.be/hyRYBkxDypk
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me carga en sus brazos, alienta mis pasos, 

me llena de paz y miel. 

Sale a jugar cuando me viene a ver 

y me deja ganar. 

 

En la gloria de Dios tendré 

el descanso para mis pies, 

con su manto mi frío desaparecerá 

y descansaré. 

De la gloria de Dios vendrá 

bendición y abundante pan, 

para ti, para mí, y a quien quiera venir 

a la gloria de Dios. 

 

La gloria de Dios maneja mi vida 

con hilos de amor, que puso en mi alma 

me lleva hasta Él. 

La gloria de Dios, gigante y sagrada, 

me carga en sus brazos, alienta mis pasos, 

me llena de paz y miel. 

Sale a jugar cuando me viene a ver 

y me deja ganar. 

En la gloria de Dios tendré 

el descanso para mis pies, 

con su manto mi frío desaparecerá 

y descansaré. 

De la gloria de Dios vendrá 

bendición y abundante pan,  para ti, para mí, y a quien quiera venir 

a la gloria de Dios.  

 
Catequesis 

 

 El REINO de DIOS está entre nosotros. 

 Libro de Catequesis, páginas nº 50 y 51. 
 

 Te invitamos a que busques en la Biblia y leas en la cita: Mc 4, 30-33, 
“El grano de mostaza”. Luego, respondé y completá: 

 

o Jesús, ¿con qué cosa compara al Reino de Dios? ¿Qué nos quiere 
decir con eso? 

Jesús nos pide a todos que seamos parte del Reino y que 

aprendamos a…………….. 
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Jesús nos invita a mirar nuestro  y que lo alimentemos con Amor para vivir de una 

manera diferente…. Ahora, yo los invito a mirarlo con ojos científicos. 

 
Ciencias Naturales (Cuaderno azul) 

 
 

Camaleón te recordará cómo funciona el Sistema Digestivo y la relación 
que hay entre los Sistemas Respiratorio y Circulatorio.  

¡Prestá mucha atención! 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E   
 

 
 “Sistema Respiratorio y Circulatorio” 
 

 Libro de clases, páginas nº 232 y 233. 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw 

Matemática (Cuaderno azul) 
 
 

 Con todo lo que aprendimos…Leé y relacioná con flechas cada SISTEMA DE 

ÓRGANOS con su FUNCIÓN. 

 

 

 

 

Ahora que conocés a nuestro cuerpo por fuera y por dentro… ¡A CREAR! 

¡Viste que importante es nuestro ! 
Hace que la sangre transporte a todo el cuerpo, a través de las 

venas y las arterias,  las sustancias necesarias para que podamos 
vivir; como los  NUTRIENTES que obtenemos de la digestión y el 

OXIGENO de la respiración. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E
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ARTES VISUALES 

 

¡¡¡¡Hola!!!! Hoy, vamos a poner a prueba nuestra creatividad. 

Construiremos un personaje que va a salir de tu imaginación. 

Cortaremos, moldearemos, pegaremos, pintaremos hasta lograr la figura 

humana de nuestro amigo, para luego vestirlo y darle las características 

que nuestra imaginación construya. 

Él nos ayudará a narrar experiencias, anécdotas y a describir. 
 

MATERIALES   

  CARTÓN 
  TIJERA 
  5 TAPITAS  
  PEGAMENTO (POXIRÁN O PISTOLA DE SILICONAS)    
  LANA PARA CABELLO 
  CARTULINA DE COLORES O ALGUNA ROPA DE 

CUANDO ERAS PEQUEÑO/A  (La vestimenta o los 
materiales para vestir nuestro personaje va a depender 
de cómo lo imagines, queda a libre expresión de cada 
uno). 

  Fotocopia de moldes  
  En el siguiente Drive encontrarás los moldes de nuestra figura humana 

para transferir al cartón. 
https://drive.google.com/file/d/1WDgXCo1SVx3G3ZI4TT7Nu4B732Nrpck5/view?usp
=sharing 
 

PASOS: 
 

 Recortar el cartón con las formas. 

 Marcar la circunferencia de la tapita en las partes superiores de los 

brazos, las piernas y el cuello (como muestra la imagen). 

 Recortar esas circunferencias. 

 Pegar las tapitas en el cuerpo, donde va el cuello, los brazos y las 

piernas. 

Verás que de esta forma al insertar las extremidades en las tapitas, tu 

personaje tendrá movilidad (fíjate que te quede como muestra la imagen). 

 En una hoja aparte diseña tu personaje. 

https://drive.google.com/file/d/1WDgXCo1SVx3G3ZI4TT7Nu4B732Nrpck5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WDgXCo1SVx3G3ZI4TT7Nu4B732Nrpck5/view?usp=sharing
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Podés hacerle el cabello con lana, cartulina o lo que imagines. 

También vestirlo con ropita de cuando eras más chico/a, o 

confeccionarla con tela, papel, etc. Agregale todo lo que te 

imagines. Y que la magia comience… 

 

¡Prepara todo! 

Que en la próxima videollamada juntos disfrutaremos de interactuar con 

el personaje que vos y cada uno de tus compañeros realizó. Por lo tanto 

no deberán enviar esta actividad al mail.  

Te espero. Seño Analía 

 

LENGUA (Cuaderno rojo) 

 Continuamos trabajando con descripciones. 

 Ya realizada la figura que solicitó la seño Analía deberás describir en 
un breve texto a ese personaje que has creado. Colocale nombre, 
cuenta como es físicamente e interiormente. 
Recordá que podés inventar lo que quieras, puede ser también 
alocado.  

 

 

Tené todo listo, que en la próxima videollamada juntos disfrutaremos de 

la descripción del  personaje que vos y cada uno de tus compañeros han 

realizado. Por lo tanto, no deberán enviar esta actividad al mail.  

 

              Matemática  (Cuaderno azul) 

 
 ¡Compartir nos hace bien y repartir también! 
 

 Leé con atención y resolvé: 
 
1. Gonzalo tiene 6 galletitas y las quiere compartir en partes iguales con 

sus dos amigas. 
¿Cuántas galletitas le dará a cada una? 
 

o Gonzalo lo pensó así: le voy dando una galletita a cada una hasta 

quedarme sin ninguna. (seguí dibujando las flechas) 
 

 
 
 
                     JULIA                 CAMILA 
 



6 
 

REPARTIR o DIVIDIR es distribuir algo entre varias 

cosas o personas. 

Y usamos el signo : o  

La operación inversa es la multiplicación “x”, por 

eso: 

Si 5 x 2  =…….  entonces     …….. : 2 = 5  

        Respuesta:…………………………………………………………………………… 

 

o Mirá cómo lo pensó Camila: ella se preguntó y buscó en la Tabla 
Pitagórica, ¿2  x “por” cuántos es 6? 2  x  …… = 6   O  …… x  2 = 6 

 

 

 
 
 
 
 Vos… ¿Cómo quién lo resolverías? ¿Cómo Gonzalo o como Camila?  
Si se te ocurre otra manera, podés hacerlo en tu cuaderno y contarme. 
 
 

 Libro de clases, páginas nº 182, 183 y 184. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Ciencias Sociales (Cuaderno rojo) 

 

 Continuando con el paisaje rural y urbano los invito a conocer algunos de los 

distintos trabajos que allí se realizan.  

 

  Leé y realizá la página nº 225 del libro. La actividad 2 podés hacerla en 
el cuaderno.  
 

Respondé en tu cuaderno: 
 

  A vos, ¿de qué te gustaría trabajar cuándo seas grande? ¿En qué 
espacio podrías desarrollar ese trabajo?  

 

Te propongo que te comuniques con algún 

compañero/a para compartir las estrategias que usaste 

para resolver las distintas actividades. 

Luego en una clase virtual compartiremos cómo lo 

hicieron. 
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Recordamos: 

12 de octubre:  
“DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL” 

Fecha para recordar y seguir trabajando por la igualdad de las 

personas, el respeto a la identidad y el reconocimiento de todas las 

culturas. 

 

1. Leé la ficha de efemérides del cuaderno de viaje. (No realizar la 
actividad nº 1). 
 

2. Luego de leer, seguimos informándonos… 
Esos pueblos, nombrados en el texto anterior, son los que hoy 
conocemos como Pueblos Originarios y se los llama así ya que fueron 
los primeros que habitaron éstas tierras donde vivimos nosotros hoy. 
Esas personas tenían diferentes costumbres, formas de vestir, de 
alimentarse, de producir sus propias herramientas y alimentos, jugar, 
etcétera. 
Los españoles a través de la fuerza y la violencia, obligaron a los 
Pueblos Originarios a entregarles sus riquezas y a abandonar sus 
costumbres. 
Hoy honramos a nuestros Pueblos, reconociendo y respetando su 
cultura y derechos.  
 

3. Mirá y escuchá:  
 

“SOMOS TAN DISTINTOS E IGUALES…” 
https://www.youtube.com/watch?v=kAYgJ3NWnJw 

 
 
En la próxima videollamada juntos corregiremos las actividades. Por lo 

tanto no deberán enviarla al mail.  

 

 

 

INFORMÁTICA 
Te propongo que realices la siguiente actividad y con ayudita de un adulto la  

envíes por email a SANJOSEGABINETE@GMAIL.COM 

¡SEGUIMOS CON NUESTRO PROYECTO! 

"CONOCIENDO MI CIUDAD"  

 

Uno de los tantos edificios que podemos encontrar en el espacio urbano es la 

Municipalidad. Allí trabajan muchas personas en distintos sectores como así 

también nuestro Intendente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kAYgJ3NWnJw
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ACTIVIDAD: 

 

 Investigá qué es la Municipalidad, su historia y quién es su actual 
Intendente. 
 

 Buscá una imagen de la Municipalidad y pegala debajo de la 
información. 
 

Recordá hacerlo como en la propuesta anterior; nuevamente buscás la 
información e imagen en internet y la pegás en la siguiente hoja de la actividad 

pasada (Hotel de Inmigrantes). 
 

 Y guardamos para la próxima propuesta. 

 

La actividad deberá quedar así: 

 

1° hoja: Carátula. 

2° hoja: Imagen e información sobre el Hotel de los Inmigrantes. 

3° hoja: Imagen e información  sobre la Municipalidad. 

 

Espero que te guste esta actividad. Un saludo virtual. 

¡¡¡Hasta la próxima!!!    Seño Lea 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

HOLA CHICOS, HOLA QUERIDAS FAMILIAS:  

 

LES RECUERDO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE ESPACIO CURRICULAR SE LLEVARÁN A 

CABO A TRAVÉS DE LAS VIDEO LLAMADAS. PUEDEN CONSULTAR LAS FECHAS Y LOS 

HORARIOS EN EL ORGANIGRAMA COMPARTIDO.  

                                                                                    SALUDOS.                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                              PROFESOR GABRIEL  
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INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello Kids! Hello Family!  

En nuestro próximo encuentro virtual nos centraremos en cómo se dicen y escriben las 

emociones en Inglés. Ahora te invito a seguir repasando el vocabulario de las comidas y 

bebidas. Te propongo realizar las actividades de la página nº 106 de tu libro de Inglés. En el 

ejercicio 3, debés mirar el dibujo y encerrar la opción correcta. En el ejercicio 4, tenés que 

mirar las caritas y la comida para escribir oraciones usando “I like (cheese)” si hay una carita 

feliz  o  “I don’t like (salad)” si ves una carita triste. En nuestra próxima video llamada me 

mostrarás cómo resolviste esta actividad (No hace falta enviarla). Buena suerte. Good luck. 

¡Nos vemos prontito!  

 

 

                                                                             Teacher Clari☺                                                                                        

 

 

  ¡Terminamos dando gracias y rezando la oración que Jesús nos enseñó! 

  https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo  
 

¡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 

STUDY ENGLISH 

https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo

