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SEGUIMOS APRENDIENDO 
TERCER GRADO 

 
Propuesta pedagógica Nº 15  
 
Fecha de entrega: viernes  30 de octubre. 

 

Queridas familias:  

                              Queremos compartir con ustedes una nueva propuesta. 

Recordamos 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 video llamadas. 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!  
“Vengan a Mí chicos,  

escuchen mis palabras y yo les enseñaré a amar a Dios y a ir 

por el camino que va al cielo. 

Yo soy su Madre que los mira desde el cielo, y los amo como a 

hijos míos y hermanitos de Jesús…” 

PALABRAS DE MARÍA. 

  Los invitamos a continuar con el rezo del Santo Rosario. 
En esta oportunidad podemos hacerlo  con un Ave María, 
un Padrenuestro y un Gloria.  

 
 

Ciencias Sociales y Lengua (Cuaderno rojo) 

 El campo, la ciudad y un largo camino 

A partir de los trabajos que realizan las personas, el campo y la ciudad se 

complementan y generan productos y servicios. 

 

Si miramos a nuestro alrededor vemos muchas cosas que son hechas por 

las personas. Estas cosas recorren un largo camino hasta llegar a nosotros.  

A este camino se lo conoce como proceso o circuito  productivo; son 

pasos, etapas que se deben realizar para lograr un producto. 
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 El proceso productivo de la leche 

 

 Mirá el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=jUdgm6q-3Zg 

 

 Observá las imágenes, recortalas y pegalas en orden. Podés ayudarte 

con el videíto.  

 Luego con tus palabras, escribí sus pasos. 

 

 

 

 

Esta actividad será trabajada en la próxima video llamada. Por lo tanto, no 

deberás enviarla al correo electrónico.  

 

 

 Leé el siguiente texto informativo. 

“Del tambo a nuestra mesa” 

Mariano es dueño de un tambo mediano cercano de la ciudad de 

Morrison, perteneciente a nuestra hermosa provincia de Córdoba. Vende la 

producción de su tambo a una importante empresa láctea  de la zona. 

Las tareas del tambo son muchas: alimentar y cuidar a las grandes 

vacas y a sus pequeños terneros y extraer la leche de estas para venderlas 

a la fábrica.   

Los tamberos entregan la leche fresca y los grandes camiones la 

recogen para trasladarla. Estos camiones están refrigerados para que la 

leche llegue a la fábrica sin descomponerse. 

Una vez en la fábrica, la leche se procesa y se envasa de diferentes 

maneras: en cartón, botella y sachet. 

También elaboran yogures, manteca, dulce de leche, crema y queso. 

https://www.youtube.com/watch?v=jUdgm6q-3Zg
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Los productos terminados (yogures, leche, manteca, crema, quesos, 

etc.) son colocados en camiones encargados de distribuirlos en las distintas 

zonas. Son trasladados a grandes comercios, como supermercados y a 

pequeños comercios como almacenes.  

 

 Repasamos… 

 Buscá en el texto tres palabras que se 

puedan clasificar en…. 

 
SUSTANTIVOS COMUNES 

 
SUSTANTIVOS PROPIOS 

 
ADJETIVOS 

   

   

   

 

 

 Con las palabritas que buscaste anteriormente, armá oraciones.  

 Imaginá como será Mariano y descríbelo en un breve texto.  

 Dibujá lo que más te gustó de lo leído en el texto informativo.  

  

 Te invito a ingresar  en la Plataforma “Leer 2020” a través del siguiente 

enlace:https://sites.google.com/view/maratondelecturacolegiosanjose/p%

C3%A1gina-principal?authuser=0  y practicar  lectura en voz alta.  

 En tu cuaderno, podés escribir el título de lo leído.  

 

Matemática (Cuaderno azul) 

 ¡Ayudamos a Mariano con los siguientes problemas, en el tambo! 

(Podés ayudarte con la Tabla Pitagórica) 

1. Mariano compró 24 vacas y quiere encerrarlas (en partes iguales)  en los 4 

corrales que tiene en su campo. ¿Cuántas vacas podrá poner en cada 

corral? 

 

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

 

Te sugiero que para buscar las 

palabritas vayas leyendo por párrafo,  

las subrayes en el texto y luego las 

ubiques en el cuadro. 

   

https://sites.google.com/view/maratondelecturacolegiosanjose/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
https://sites.google.com/view/maratondelecturacolegiosanjose/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
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2. Con la leche que se entregó a la fábrica, pudieron producir: 

 

9  cajas con 14 potes de yogur en cada una. TOTAL de potes: ………………….…… 

   

26 cajas con 8 sachets de leche en cada una. TOTAL de sachets: …….………..…… 

 

125 cajones con 6 botellas de leche en cada una. TOTAL de botellas: ……………………… 

                                                                       

 PRODUCCIÓN TOTAL: ……..…………. 

 

¿Qué cantidad de productos fabricaron con la leche entregada? 

 

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

 

3. También elaboraron 45 quesos que guardaron en partes iguales en 9 

cajones ¿Cuántos quesos colocaron en cada cajón? 

 

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

 

 

 ¡Seguimos practicando! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Libro de clases, páginas nº179 y 185 (sólo punto 1 y ficha 28). 
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Cs. Naturales (Cuaderno azul) 

Así como las frutas, verduras, carnes, cereales, legumbres, los productos 

derivados de la leche también son muy importantes en nuestra 

dieta ya que aportan nutrientes que permiten un mejor 

funcionamiento de los distintos sistemas de órganos de nuestro 

cuerpo. Así… ¡nos sentimos mejor!  

Además, hay otras cosas importantes que debemos hacer para 

mantenernos SANOS. 

 

 Las enfermedades y las VACUNAS 

 Libro de clases, páginas nº 234 y 235. 
 

 Para pensar: 

 Actualmente hay una nueva enfermedad contagiosa causada por un 
virus ¿Sabes cuál es, verdad?  

 ¿Hay vacuna para esa enfermedad? Entonces, ¿son importantes las 
vacunas? ¿Y cumplir con el calendario de vacunación? 
 

A estas actividades de Ciencias no deberás enviármelas al correo 

electrónico ya que serán trabajadas en la próxima videollamada.  

 

 

 Además leí muchas e interesantes preguntas que se estuvieron 

haciendo en “MI PREGUNTA ESTRELLA”. Es por ello que lo/as invito 

a que conversemos sobre todo aquello que se preguntaron con un/a 

invitado/a especial…un “Profesional de la Salud”. 

¡Pueden seguir pensando en más preguntitas! 

 

 

 

INFORMÁTICA 
TE PROPONGO QUE REALICES LA SIGUIENTE ACTIVIDAD Y CON AYUDITA DE UN 

ADULTO LA  ENVÍEN POR EMAIL A SANJOSEGABINETE@GMAIL.COM 

¡SEGUIMOS CON NUESTRO PROYECTO! 

 "CONOCIENDO MI CIUDAD"  

 

VAMOS A BUSCAR NUEVAMENTE INFORMACIÓN EN INTERNET Y LA 

PEGAMOS EN LA SIGUIENTE HOJA DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR. 

 

 



6 
 

ACTIVIDAD: 

 INVESTIGÁ EN LOS  SIGUIENTES ENLACES:  

https://bellville.gob.ar/?p=46887  

https://bellville.gob.ar/?p=47100  

 ESTAS PREGUNTAS TE AYUDARÁN A ARMAR TU TEXTO INFORMATIVO: 

¿Cómo se llama nuestro hospital? ¿A quién debe su nombre? ¿Cuándo se 

fundó? ¿Es importante para nuestra ciudad? ¿Por qué? 

 

LA ACTIVIDAD DEBERÁ QUEDAR: 

1° HOJA: CARÁTULA. 

2° HOJA: IMAGEN E INFORMACIÓN SOBRE EL HOTEL DE LOS 

INMIGRANTES. 

3° HOJA: INVESTIGACIÓN SOBRE LA MUNICIPALIDAD. 

4º HOJA: HOSPITAL DE BELL VILLE 

 

 Y GUARDAMOS EL ARCHIVO PARA SEGUIR TRABAJANDO EN LA 

PRÓXIMA PROPUESTA. 

 NOTA IMPORTANTE: SI NO TERMINASTE CON LAS PROPUESTAS 

ANTERIORES, NO TE PREOCUPES, PODÉS IR HACIENDO CON 

TRANQUILIDAD LAS ACTIVIDADES HASTA QUE LAS COMPLETES. 

 

¡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                                                                                                                                                                                                                        

https://bellville.gob.ar/?p=46887
https://bellville.gob.ar/?p=47100
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ARTES VISUALES 

SIMETRÍA 

¡HOLA, HOLA! ¿SABÍAS QUE LA PALABA SIMETRÍA VIENE DEL GRIEGO QUE 

SIGNIFICA “CON MEDIDA”? 

DECIMOS QUE UNA FIGURA PLANA TIENE SIMETRÍA AXIAL CUANDO PODEMOS 

TRAZAR UNA RECTA (LLAMADA EJE DE SIMETRÍA) QUE DIVIDE EN DOS PARTES LA 

FIGURA, DE MANERA QUE SI PLEGAMOS EL PLANO POR ESE EJE LAS DOS PARTES 

COINCIDEN. 

Y ASÍ PODEMOS OBSERVAR QUE UNA PARTE ” SE REFLEJA “ EN EL EJE PARA FORMAR LA 

OTRA, COMO SI EL EJE ACTUARA DE ESPEJO. 

¡HOY VAMOS A TRABAJAR CON LA SIMETRÍA SOBRE TU 

ROSTRO! 

PARA ESO VAMOS A NECESITAR LOS SIGUIENTES MATERIALES: 

 1 FOTOCOPIA DE UNA FOTO DE TU ROSTRO TAMAÑO A4 

 TIJERA    

 REGLA 

 LAPICES DE COLORES   

 LÁPIZ JEFE 

 PLASTICOLA  

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

PRIMERO DEBEMOS DOBLAR POR LA MITAD LA FOTOCOPIA DE NUESTRO ROSTRO Y 

CORTARLA POR ESA LINEA O EJE QUE QUEDA MARCADO. 

PEGAMOS LA MITAD QUE MÁS TE GUSTE SOBRE UNA HOJA CANSON, DEJANDO EL 

ESPACIO QUE CORRESPONDE A LA OTRA MITAD EN BLANCO.  
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Y AHORA A INTENTAR DIBUJAR SOBRE LA PARTE BLANCA LA PARTE FALTANTE DE TU 

ROSTRO. 

CUANDO FINALICES DE DIBUJAR, COLOREÁ TODO TU TRABAJO. 

 

ACÁ TE DEJO ALGUNOS EJEMPLOS!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO TE OLVIDES DE REALIZAR TU REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ENVIARLO A 

analiabruno@live.com.ar  

HASTA LA PRÓXIMA. 

 

SEÑO ANALIA                                                    

 

 

mailto:analiabruno@live.com.ar
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STUDY ENGLISH 

                     INGLÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello Kids! Hello Family! Esta vez te invito a jugar online para practicar un poquito más el 

nombre de las emociones en Inglés. En el siguiente link encontrarás dos juegos que son súper 

fáciles y divertidos.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/emotions-and-feelings-1 

En el primer juego, debes arrastrar la palabra con su correspondiente imagen. Hay una palabra 

nueva—WORRIED—que quiere decir PREOCUPADO/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el segundo juego, debes hacer click en GAME, allí donde lo indica la flecha de 

color lila. En este juego de velocidad debes hacer click en los globos que llevan letras para 

formar la palabra que indica la imagen. En el ejemplo la palabra que se forma es TIRED 

(cansado/a).  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/emotions-and-feelings-1
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Recuerda que esta vez no es necesario enviar actividades. Espero te diviertas mientras 

aprendes Inglés jugando. Buena suerte. Good luck. Bye bye! ¡Chau, chau!  

                                                                                                                            Teacher Clari ♥ 

Música 
 

 

           ¡HOLA CHICOS! PARA TRABAJAR EN NUESTRA PRÓXIMA CLASE VIRTUAL, VAN A 

NECESITAR CONTAR CON LAS  IMÁGENES QUE LES ENVÍO, EL CUADERNO DE MÚSICA, LA 

PLASTICOLA Y LA CARTUCHERA.  

            NOS VEMOS PRONTITO. LOS ESPERO.                                                           SEÑO NATI 

TEMA:  

RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACION DE LAS VOCES HUMANAS. 
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Catequesis 

      No te olvides que Jesús está siempre entre nosotros. 

Cuando estamos felices y también cuando no lo estamos 

o nos sentimos enfermos. ¡En todo momento podemos 

hablar con Él y leer Su Palabra! 

 

 La Palabra de Jesús es poderosa  

  Libro de Catequesis, páginas nº 56 y 57. 

 

 Para realizar la lectura de las citas les proponemos que lo hagan en 

equipos mediante encuentros virtuales. (De ésta manera pueden reunirse 

para leer las citas, si así lo desean.) 

  

 

  ¡Terminamos dando gracias y cantando la canción que aprendimos con 
Seño Naty! 

   https://youtu.be/hyRYBkxDypk  
 

 

 

 

 

¡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: jesicabernard29@gmail.com  

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

 

https://youtu.be/hyRYBkxDypk

