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SEGUIMOS APRENDIENDO 
                     TERCER GRADO 

 
 
Propuesta pedagógica Nº 17 
 
Fecha de entrega: viernes 27 de noviembre.  

 

Queridas familias:  

                                 Queremos compartir con ustedes una nueva propuesta y 

aprovechamos para agradecerles por el esfuerzo y compromiso de 

acompañarnos en cada entrega. 

  

¡IMPORTANTE! Al lado de cada actividad se indicará en color rojo si deben 

enviarla o no a nuestros correos.  

                                 ¡Muchas gracias!  

                                                                      Seño Eli y Jesi 

  Comenzamos rezando  
Saludamos a Jesús diciendo: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 

Santo. ¡Amén!  

 

ORACIÓN A NUESTRO FUNDADOR. 

¡Señor! Tú que llenaste el corazón del Hermano Gabriel Taborin 

de fe viva y de celo ardoroso para educar cristianamente a la juventud 

y ayudar a los sacerdotes, 

haz que, siguiendo su ejemplo, procuremos siempre tu gloria. 

Y, si es tu voluntad, glorifica a tu Siervo, 

Concediéndonos por su intercesión, la gracia que solicitamos (…petición..). 

Te lo pedimos por los méritos de Nuestro Señor Jesucristo.  

Amén. 

 

Catequesis  

 

MES DEL HERMANO GABRIEL TABORIN 

 

 Los invitamos a conocer su vida y obra: 

https://www.youtube.com/watch?v=raxiOt0B9PI  

 

 Libro de Catequesis, páginas nº 50, 51 y 57. 

     Para completar el texto de la página nº 51, podés hacerlo 

https://www.youtube.com/watch?v=raxiOt0B9PI
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observando el video y leyendo los primeros párrafos de la página nº 52. (No enviar al 

correo). 
 

 

 

 

 

Lengua  

 Paso a paso 

 Continuamos trabajando con la receta para hacer unos ricos mates (ver 

propuesta nº 15). 

 Observá las palabras subrayadas. ¿Qué clase de palabras son?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con las manos en la masa  

 

 Leé la receta del libro, página nº 62 y con un lápiz marcá los verbos que 

encontraste. (No enviar al correo). 

Si te animás a preparar esos ricos bomboncitos mándame una foto o un 

video de ese momento.  

  

 ¡A escribir! 

 

Son palabras que se denominan VERBOS.  

Éstas indican ACCIONES que realizamos, como correr o hablar, acontecimientos de 

la naturaleza, como nevar o llover, y estados de ánimo como llorar o reír. 
 

Para saber… 

Los textos que se usan cuando escribimos una receta de cocina o las 

instrucciones de algún juego se los llaman TEXTOS INSTRUCTIVOS.  

Son textos que orientan y organizan las acciones de las personas para 

poder realizar algo en particular, ya sea elaborar una comida, participar 

del juego, construir un mueble o hacer funcionar un aparato. 
 

Los invitamos a conocer un poco más de la vida de 

nuestro Fundador ingresando a la fanpage del colegio los 

días martes y jueves. 

¡Allí encontrarán más videos! 
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 Realizá la ficha 15. Si te resulta más cómodo podés escribir el cuento en 

el cuaderno. (Enviar al correo).  

 

 

 

             Matemática. (Enviar todo al correo). 

 

 ¡En acción! … En el torneo deportivo.  

 Libro de clases, páginas nº 188 y 189. (NO hacer la ficha 29). 
 

¡No te olvidés de anotar en el libro o en tu cuaderno las estrategias que 

vas a utilizar para resolver cada situación problemática y de escribir las 

respuestas en forma completa! 
 

 

 ¡Seguimos practicando! 

 Escribí el número que falta en cada operación, podés ayudarte con la Tabla 

Pitagórica o hacerlo mentalmente. 

 

 

 

 

 Escribí la operación que vas a utilizar para resolver y completá 

las respuestas con los números correctos. 
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Un lindo lugar para poner en movimiento nuestro cuerpo, jugar y compartir 

tradiciones como unos ricos mates, ¡es nuestra hermosa PLAZA 25 DE MAYO! 

 

 

 

 

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. 

 

ACTIVIDAD: 

 INVESTIGÁ EN EL  SIGUIENTE ENLACE.  

http://informabellville.blogspot.com/2009/02/bell-ville-recorriendo-la-historia-

de.html  

 

 PARA QUE TENGAS EN CUENTA AL ARMAR TU TEXTO INFORMATIVO: 

¿En qué año fue inaugurada la plaza? ¿Por quién? ¿Qué monumento había en 

el lugar del de San Martín? ¿Cuándo fue su última remodelación? 

 
 

LA ACTIVIDAD DEBERÁ QUEDAR: 

1° HOJA: CARÁTULA. 

Para saber y tener en cuenta: muchos suelen llamar a nuestra plaza céntrica por el 

nombre  de “Plaza San Martín” (haciendo referencia al monumento que allí se 

encuentra).  Pero en realidad nuestra plaza se llama 25 DE MAYO  

¡No lo olvides! 
 

http://informabellville.blogspot.com/2009/02/bell-ville-recorriendo-la-historia-de.html
http://informabellville.blogspot.com/2009/02/bell-ville-recorriendo-la-historia-de.html
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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 

6° HOJA: PLAZA 25 DE MAYO. 

 

 

 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 COMPLETÉS. 

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

LA  ENVÍEN POR EMAIL A SANJOSEGABINETE@GMAIL.COM 

                                    Un saludo virtual. 

¡¡Hasta la próxima!!    Seño Lea. 

 

Ciencias Sociales  (No enviar al correo). 

 Recordamos: 

20 de noviembre “DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 

 Mirá y escuchá  con atención el siguiente video: 

o https://www.youtube.com/watch?v=_Wag1lnUNuM  

 

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

 

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://www.youtube.com/watch?v=_Wag1lnUNuM
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¡HOLA! TE CUENTO QUE EL CONCURSO… 

 

 

 

 

…SIGUE EN PIE!!!! 

 

¿TODAVÍA NO ENVIASTE TU FOTO? 

 

No te olvidés que podés presentar tu trabajo hasta el 20 

de noviembre. 

 

¡EL PREMIO PUEDE SER PARA VOS! 
Podrás encontrar las bases y condiciones en la Propuesta 

Nº 16. 
 

 

 

¡Espero tu diseño! 

 

                                                                            Seño Analía
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INGLÉS 
 

 

 

 

                                                                                                         (Gabriel, yo quiero caminar con vos) 

 

Hello family! Hello kids! Estamos transitando el mes del Hno. Gabriel Taborin, quien es ejemplo 

de humildad, bondad y generosidad. Su lema fue: “En la oración, el trabajo y la caridad: la 

paz”. Es por ello que te invito a escuchar la oración del Padre Nuestro 

en inglés al hacer click en el link para después completar los espacios 

en blanco con las palabras del cuadro. ¡También puedes colorear!  

https://www.youtube.com/watch?v=uqPkEM2yXDc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FORGIVE – EVIL – HEAVEN – 

NAME – BREAD –KINGDOM – 

EARTH –TEMPTATION – 

En nuestro próximo encuentro virtual 

seguiremos trabajando con el libro y me 

mostrarás cómo resolviste esta actividad 

(no hace falta enviarla).   

                                                                                                                                                 

TEACHER CLARI ♥ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqPkEM2yXDc
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                                         MÚSICA 
                                      HOLA, CHICOS.  PARA LA PRÓXIMA CLASE  

                            VIRTUAL VAMOS A NECESITAR LA IMAGEN DEL  

                                     HERMANO GABRIEL,  PARA PINTARLA. 

EL HERMANO GABRIEL TABORIN FUE UN RELIGIOSO LAICO CON UN PROFUNDO 

SENTIDO DE IGLESIA, QUE CON SU TESTIMONIO DE VIDA, CON SU ACTIVIDAD DE 

ANIMADOR Y CON SUS ENSEÑANZAS PROPONE EL IDEAL DE LA FRATERNIDAD 

EVANGÉLICA VIVIDA A LA LUZ DEL MISTERIO DE LA SAGRADA FAMILIA, INVITANDO A 

TODOS "BAJO EL HUMILDE TECHO DE NAZARET". 

¡NOS ENCONTRAREMOS PARA PINTAR Y CANTAR JUNTOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¡Terminamos dando gracias y cantando! 

  El sueño de Gabriel: https://www.youtube.com/watch?v=-uHGoXEuUIk  

 
¡Bien hecho! ¡Felicitaciones! 

Importan 

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: jesicabernard29@gmail.com  

  Lengua: pedanoeliana@gmail.com 

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

