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SEGUIMOS APRENDIENDO 
TERCER GRADO 

 
 
Propuesta pedagógica Nº 16 
 
Fecha de entrega: viernes  13 de noviembre. 

 

Queridas familias:  

                              Queremos compartir con ustedes una nueva propuesta y 

aprovechamos para agradecerles por el esfuerzo y compromiso de acompañarnos en 

esta situación.  

                   Recuerden que en algunas áreas no se solicitará el envío de las 

actividades a través del correo electrónico. Ello estará indicado con color rojo; dichas 

actividades serán trabajadas durante las videollamadas. Las actividades que no 

presenten esa indicación, una vez finalizadas deberán enviarlas, como lo venían 

haciendo, a través del correo electrónico y al docente que corresponda. Recuerden 

agregar 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!  

 
Señor, ¡te doy gracias por la hermosa familia que tengo! 

Te pido que siempre nos protejas y que nunca nos falte un motivo para 
sonreír. 

Que siempre estemos rodeados de amor, tengamos salud, muchos 
momentos para compartir y 

que nunca nos falte tu presencia, Señor.  
¡Bendícenos y llénanos de tu bondad y misericordia. 

Amén. 

 
  

Esta pandemia que estamos viviendo nos invitó 

a pasar más tiempo en familia. Valorar y 

disfrutar cada momento compartido entre 



2 
 

juegos, comidas y por qué no tradiciones, como nuestro rico MATE. 

 Ahora te vamos a contar a través de una leyenda de dónde y cómo surgió el 

mate. 

 

Lengua v Ciencias Sociales (Cuaderno rojo) 

 “La leyenda de la YERBA MATE”  

 

 Mirá y escuchá atentamente el siguiente 

video: 

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

 

Comprendemos la leyenda 

 Marcá con una x la opción correcta. 

 

1. ¿Qué eran Yací y Araí? 

o Dos niñas que pertenecían a una tribu.  

o Dos diosas que venían desde lejos. 

o La luna y la nube transformadas en dos niñas. 

 

2. ¿Con quién se encontraron las dos niñas? 

o Con un hambriento yaguareté. 

o Con gente del pueblo. 

o Con un cazador que las tomó prisioneras. 

 

3. ¿Qué sucedió después? 

o Las niñas salieron corriendo y se encontraron con una choza. 

o Un cazador las salvó del feroz yaguareté y las invitó a su casa. 

o Caminaron por la selva, perdidas y sin rumbo. 

 

4. ¿Cómo agradecieron las niñas a la familia tanta hospitalidad? 

o Les dejaron comida y joyas. 

o Les dejaron una carta de agradecimiento. 

o Les dejaron de regalo, plantas. 

 

5. ¿Qué originó esta leyenda? 

o Una gran amistad entre las tribus. 

o La planta de yerba mate. 

Una leyenda es una narración que cuenta hechos humanos y sobrenaturales, 

que intentan explicar el origen de algo o alguien. 

Se transmite de generación en generación.  

Es parte  de la cultura y creencias de un lugar determinado. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VhRcwGYbKCQ
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o Dos niñas transformadas en Yací y Araí.  

 

6. Elegí uno o dos personaje y describilos en un breve texto. Podés 

agregarle o inventar lo que desees y no te olvides las descripciones 

tanto físicas como internas.  

 

7. Dibujá la parte que más te gustó de la leyenda. 

 

 De la planta al mate  

 

 Te invito a mirar el siguiente video donde nos explican el proceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=j2a--RAWSfg 

 

 Receta para hacer unos ricos mates: 

 Antes de preparar el mate debemos tener los materiales necesarios. 

 ¿Cuáles son? Escribilos en tu cuaderno (ayudate mirando la imagen).  

 

  

 

Ahora, a seguir los pasos… 

 Observá las imágenes y colocá los pasos debajo de cada una de ellas, 

según corresponda. (Podés recortar y pegar o escribirlos).  

 Pasos: 

¿Sabías qué? 

En nuestra ciudad tenemos un establecimiento yerbatero. 

Se llama BONAFE. 

Allí se envasa la yerba mate e infusiones (té y mate cocido en saquitos). 

Ellos reciben las hojas cosechadas y continúan el proceso productivo en la fábrica 

situada sobre la ruta nacional n° 9. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2a--RAWSfg
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 Calentar el agua. (70°/75°) 

 Colocar la yerba en el mate (si deseas hacerlo dulce agregar azúcar).  

 Agitar. 

 Ladear la yerba. 

 Poner la bombilla. 

 Verter el agua.  

 Disfrutar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar mate es entre otras, una gran TRADICIÓN argentina. 

 Pero… ¿Sabés qué son las tradiciones? ¿Cuándo se conmemora ese 

día? ¿Por qué? ¡Yo te lo cuento! 

 

 

 Recordamos: 10 de noviembre “Día de la Tradición” 

 Buscá la ficha de efeméride y leela.  (No hacer la actividad 1). 

 
 

A estas actividades de Lengua y Ciencias no deberás enviármelas al 

correo electrónico ya que serán trabajadas en la próxima videollamada.  

 

………………………………………………………………… 

    El mate, además de ser una infusión muy rica, se puede tomar de diferentes 

formas: amargo, dulce, caliente, frio, con leche, con jugo, 

saborizado… Pero lo más importante es que nos invita 

El 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina en 
conmemoración al nacimiento del popular escritor José Hernández, autor del libro 

"Martín Fierro", obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco. 

Este día  es una oportunidad de celebrar la cultura, mucho más allá de la vida 
gaucha, puesto que las tradiciones se aprecian en todos los aspectos de la vida, 

desde la comida típica, las bebidas como el mate, los deportes, la cultura, el arte, la 
vestimenta y mucho más. 

 

En la próxima clase por Zoom 

trabajaremos con estos pasos, en 

especial con las palabritas subrayadas. 

 

 
¿Sabías qué? 

La palabra “mate” deriva del Quechua “Mati”, que significa 
calabaza. 

El mate en la Argentina, se toma en  distintos tipos de recipientes. 
 El más utilizado es el “porongo” o mate de calabaza, fruto de una 

planta. 
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a compartir momentos, historias con amigos y en familia.  

¿Qué otras tradiciones comparten en familia? ¡Queremos que nos 

cuenten! 

Escríbanlas en un cartel o también pueden sacarse una foto realizando esa 

“tradición familiar”. Luego la envían: 

 3º A: Seño Jesi 

 3º B: Seño Eli 

………………………………………………………………… 

 

Matemática (Cuaderno azul) 

 Ayudemos a ordenar la producción del establecimiento yerbatero.  

 

1. En un día, una máquina envasa 350 paquetes de yerba ¿Cuántos 

paquetes envasados habrá al cabo de una semana? (7 días) 

 

 

Respuesta: …………………………………………………………………………. 
 

 

2. Si en una caja entran 8 paquetes de yerba ¿Cuántas cajas se necesitan 

para guardar 72 paquetes? 

 

 

Respuesta: ……………………………………………………………………………. 
 

 

3. Tienen 60 saquitos de mate cocido para colocar en partes 

iguales en 10 bolsitas ¿Cuántos saquitos pondrán en cada 

bolsa? 

 

 

Respuesta: ……………………………………………………………………………. 
 
 

4. Ya hay 245 bolsitas listas ¿Cuántos saquitos de mate cocido 

embolsaron en total? (Necesitarás la información que obtuviste en el 

problema anterior). 

 

 

Respuesta: …………………………………………………………………………. 

 

¿Siempre se puede repartir en partes iguales? 
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 Libro de clases, páginas nº 196 y 197. (Observá el video explicativo que te 

envío ya que allí te voy a hacer más preguntitas para que respondas). 

 

5. Al almacenero le quedan 13 paquetes de yerba. Los quiere ordenar en 

partes iguales, en 3 estantes. ¿Podrá hacerlo? ¿Cuántas colocará en 

cada estante? ¿Sobran? 

 

 
 
 
Respuesta: ……………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

INFORMÁTICA 
 

¡SEGUIMOS CON NUESTRO PROYECTO! 

¡HOLA CHICOS! 

 

VAMOS A BUSCAR NUEVAMENTE INFORMACIÓN EN INTERNET Y LA 

PEGAMOS EN LA SIGUIENTE HOJA DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR. 

AGREGÁ LA INFORMACIÓN QUE ENCOTRASTE Y MEDIANTE COPIAR Y 

PEGAR COLOCÁ UNA FOTO ILUSTRATIVA DE TU INVESTIGACIÓN. 

ELEGÍ LA IMAGEN Y CON EL BOTÓN SECUNDARIO, SELECCIONÁ: 

 

 
 

 

ACTIVIDAD: 

 INVESTIGÁ EN EL  SIGUIENTE ENLACE.  
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 https://ifdmoreno-cba.infd.edu.ar/sitio/escudo-de-la-ciudad-de-bell-ville/ 

 

 PARA QUE TENGAS EN CUENTA AL ARMAR TU TEXTO INFORMATIVO: 

¡El 9 de noviembre es el cumpleaños de nuestra ciudad! ¡Cumple 344 años! 

 En tu hoja, pegá la imagen del escudo y describí todo lo que en él se puede 

observar (podés ir usando ítems). 

 
 

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. 

5° HOJA: ESCUDO DE BELL VILLE. 

 

 Y GUARDAMOS EL ARCHIVO PARA SEGUIR TRABAJANDO 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. 

 

 TE PROPONGO QUE REALICES LA ACTIVIDAD Y CON AYUDITA DE UN ADULTO 

LA  ENVÍEN POR EMAIL A SANJOSEGABINETE@GMAIL.COM 

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 VIDEOLLAMADAS. PUEDEN CONSULTAR LAS FECHAS Y LOS 

HORARIOS EN EL ORGANIGRAMA COMPARTIDO.  

                                                                                   SALUDOS. PROFESOR GABRIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

https://ifdmoreno-cba.infd.edu.ar/sitio/escudo-de-la-ciudad-de-bell-ville/
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   ¡Cultura, Tradición e Identidad!   

La ”tradición” es lo que identifica a un pueblo y lo 

diferencia de los demás. Son un conjunto de “costumbres” 

que se transmiten de padres a hijos. 

Así es que, la “tradición” de un pueblo, constituye su 

cultura popular y se forja de las “costumbres” de cada 

región. 

 

 

 

               Nuestra identidad 
                    Mirá el siguiente enlace y conocé un poquito de su historia.

  https://www.youtube.com/watch?v=-l7gX10ZB_E&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCURSO del SANJO por el 344° ANIVERSARIO 

de nuestra ciudad de BELL VILLE 
 

 

 

 

 

 Con motivo del 344° aniversario de nuestra 

querida Ciudad de Bell Ville, desde el espacio 

curricular de Educación Artística - Artes Visuales, se 

propone llevar a cabo un concurso de dibujo en 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-l7gX10ZB_E&feature=youtu.be


9 
 

búsqueda del diseño de “La Superball del Sanjo”. 

     Por tal motivo, se brinda la posibilidad a los alumnos de Nivel Primario de 

nuestro establecimiento, que pongan su creatividad de manifiesto. 

 

   OBJETIVOS 

Conmemorar de un modo artístico el aniversario de nuestra ciudad. 

Impulsar las capacidades artísticas y creativas de los estudiantes. 

Que los estudiantes conozcan y expresen sus sentimientos sobre los festejos de 

nuestra ciudad. 

 

   BASES DEL CONCURSO 

El objetivo del Concurso es fortalecer la participación de los estudiantes, a fin de 

favorecer y reafirmar los valores y principios de pertenencia, impulsando las 

capacidades artísticas y creativas, motivando la interacción entre el pasado y 

presente de nuestra Ciudad.  

 

   El concurso se regirá por las siguientes CONDICIONES: 

Participación de carácter individual. 

CATEGORÍAS: SuperBall 1: Primero y Segundo Grado “A” y “B”. 

                                              SuperBall 2: Tercero y Cuarto Grado “A” y “B”. 

                                              SuperBall 3: Quinto y Sexto Grado “A” y “B”. 

Diseñar una pelota que contenga dibujos o imágenes que representen a 

tu ciudad, y que contenga los colores de nuestro Colegio (azul, rojo y 

blanco). 

Deberán utilizar una hoja Canson de dibujo. 

La circunferencia de la pelota a dibujar deberá tener 20cm de diámetro. 

Material que podrán utilizar: collage, fibras, lápices de colores, témperas, 

crayones, etc. 
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   TIEMPO Y ENTREGA DEL TRABAJO 

El diseño podrá ser entregado hasta el día viernes 20 de noviembre 

inclusive. 
 

Cada participante deberá presentar de forma virtual (mail) el diseño de su 

“SuperBall del Sanjo” CON UNA MUY BUENA FOTO, con  

NOMBRE, APELLIDO,  GRADO AL QUE PERTENECE Y UNA BREVE 

EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE SU DISEÑO. 
 

Deberán enviar al mail:    Primer Ciclo analiabruno@live.com.ar , seño Analía. 

                                                    Segundo Ciclo aleguerre77@gmail.com , seño Ale. 
 

Todos los trabajos deberán ajustarse a los requisitos del 

concurso para poder participar.  
 

 

   JURADO 

Los jurados encargados de la elección del diseño ganador, serán las docentes de 

Artes Visuales de Primero y Segundo Ciclo, el Consejo Directivo del Colegio y un 

representante de la firma Dalemas. 
 

   PREMIO 

¡Como premio habrá una pelota por cada 

categoría! 

Los diseños ganadores serán publicados en la fan page del 

colegio.  

 

 

 ¡Mucha suerte y a concursar!

 

mailto:analiabruno@live.com.ar
mailto:aleguerre77@gmail.com
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INGLÉS 

ARGENTINIAN TRADITIONS & CULTURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello Kids! Hello Family! Se acerca la Fiesta de la Tradición y la Familia. Te invito a realizar la 

siguiente actividad que trata de la cultura argentina. Deberás llenar los espacios con estas 

palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10th November: Tradition Day! 
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En nuestro próximo encuentro virtual seguiremos trabajando con el libro y también me 

mostrarás cómo resolviste la actividad (no hace falta enviarla).  Good bye! ¡Chau, chau! Buena 

suerte. Good luck.  

                                                                                                                            Teacher Clari ♥ 

 

 

 

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

NECESITAR LA LETRA DE LA CANCIÓN IMPRESA, EL CUADERNO DE MÚSICA, DOS CUCHARAS Y 

UN BOL O ENSALADERA DE PLÁSTICO (LO QUE TENGAS EN CASA). NOS VEMOS PRONTITO. LOS 

ESPERO. SEÑO NATY  

CHACARERA DEL CHORIPÁN 

-EDUARDO ALLENDE- 

//PAN CHORIPÁN, CHORI, CHORI CHORIPÁN// 

POR LAS AGUAS DEL SUQUÍA, VA FLOTANDO UN CALEFÓN, 

AGARRADO A LA PERILLA LO MANEJA UN GRAN RATÓN. 

PARADO AL GRITO PELADO, GRITA CHORI, CHORI CHORIPÁN, 

EL RATÓN ESTÁ EMBALADO TODOS LES QUIEREN COMPRAR. 

CHIMICHURRI, TOMATITO, CON MOSTAZA Y BUEN OLOR, 

EL RATÓN ME HA CONVENCIDO QUE LE COMPRE UN SANDWICHÓN 

ESTRIBILLO: 

CHACARERA CORDOBESA CON GUSTITO A CHORIPÁN, 

FIJATE EN LA MAYONESA PARA QUE NO TE HAGA MAL 

CUANDO ABRÍ EL CHORIPÁN PARA VER COMO LO HIZO, 

EN VEZ DE PONER CHORIZO LE HABIA PUESTO CELOFÁN. 

PARA CUANDO FUI A QUEJARME EL RATÓN YA ESTABA LEJOS, 

DEVOLVEME LOS PESITOS QUE ES LO ÚNICO QUE TENGO 

EL SEGUÍA COMERCIANDO CELOFÁN DE CONTRABANDO, 

SACAME DEL PAPELÓN O TE UNDO EL CALEFÓN. 

 

 



13 
 

 

Catequesis 

 

       Así como las leyendas se transmiten 

de generación en generación, lo mismo 

sucede con la Palabra de Dios. Jesús nos 

pide que pongamos en práctica todo lo que 

Él nos enseñó y contagiemos el amor de 

Dios. 

 

 

 Somos misioneros de la Palabra de Dios 

 

 Libro de Catequesis, páginas nº 58  y 59 

(no responder las preguntas). 

 

 

 “QUE NUESTROS DÍAS COMIENCEN Y TERMINEN CON UN 

¡GRACIAS, DIOS!” 

Y QUE SU PALABRA RESUENE EN NUESTROS CORAZONES. 

 

  Cataeko: https://www.youtube.com/watch?v=aiHOO0sw6GM 

 
 

 

 

 

 

¡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://www.youtube.com/watch?v=aiHOO0sw6GM

