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SEGUIMOS APRENDIENDO 
TERCER GRADO 

 
 
 
              Última propuesta pedagógica (No se solicita la entrega de evidencias). 

              Fecha de realización: mes de diciembre. 

 

Queridas familias: 

                           Después de tanto esfuerzo, esmero, dedicación, compromiso y 

cooperación, hemos llegado a la etapa final de este año tan particular. No alcanzan 

las palabras de agradecimiento por el apoyo que les han brindado a nuestros 

estudiantes en este tiempo de pandemia. Consultas, dudas e inquietudes, días de 

cansancio, agotamiento y sin embargo demostraron que juntos podemos “SEGUIR 

APRENDIENDO”. Cada uno de todos nosotros hemos aprendido algo en este año 

de incertidumbres, nuevas experiencias y vivencias que seguramente quedarán y 

nos servirán para afrontar nuevas realidades. 

                       “Cuan a menudo nos hace percibir DIOS, un poco de su amor” 

Benedicto XVI.  

                         En esta última propuesta pedagógica, queremos compartir con 

ustedes la llegada de nuestro SEÑOR, estando convencidos de que a pesar de las 

distancias y las dificultades, nos hemos sentido acompañados por cada uno de 

ustedes y hemos logrado percibir a través de innumerables gestos, su amor y cariño.  

                        El ADVIENTO, es ese tiempo en el que preparamos nuestros 

corazones para la NAVIDAD. Queremos junto a ustedes, llenar nuestro espíritu con 

alegría, reflexión y oración. 

                        Es importante que sepan que en esta oportunidad, NO es necesario 

que envíen las actividades como lo hicieron durante el año, ya que las mismas 

fueron pensadas para trabajar sin apuros, disfrutar y pasar gratos momentos en 

familia.  

                Gracias por todo y como siempre, estamos atentas a sus 

necesidades… ¡Los queremos mucho! 

                                                                                                            Las Seños 

  Comenzamos rezando.  
Saludamos a Jesús diciendo: En el nombre del 

Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén!  

  ¿Qué es el ADVIENTO? Te invitamos a que 

mires el siguiente video para saber un poco 

más… 
  https://youtu.be/6Ffz3GfUyR4 

  Para conversar en familia… 

https://youtu.be/6Ffz3GfUyR4
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 ¿Qué es el Adviento? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? 

 ¿A qué nos invita este tiempo? 

 Ustedes… ¿Cómo  van a preparar su  para recibir a Jesús? 

 

  LA LLEGADA DEL SALVADOR 
 

 Leemos y trabajamos con el libro de Catequesis, páginas nº 44 y 45. 

 Mirá el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI   
 

 

La NAVIDAD es ese NIÑO que nace en nuestro interior, que motiva en nuestros 

corazones los sentimientos más nobles, y esa esperanza por un mañana mejor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Todos estamos de acuerdo en que esta Navidad va a ser muy diferente a las que ya 

hemos vivido en otros años. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para el nacimiento 

de Jesús también de manera diferente. Es por eso que queremos invitarlos a realizar 

acciones concretas que den cuenta de ese gran amor que nos tenemos y que le 

tenemos.  En este tiempo tratemos de mirar a Jesús en nuestros familiares, amigos, 

ORACIÓN DE NAVIDAD 

   Amado Padre, 

ayúdanos a recordar el nacimiento de Jesús 

y permitirnos compartir la canción de los ángeles, 

el gozo de los pastores 

y la adoración de los Reyes Magos. 

 

   Cierra la puerta del oído 

y abre la puerta del amor en todo el mundo. 

   Deja que cada regalo traiga gozo 

y cada saludo buenos deseos. 

   Apártanos de las cosas malas  

con la bendición que trae Cristo, 

y enséñanos a ser alegres y  

a tener un corazón transparente. 

 

   Que la mañana navideña 

nos traiga la felicidad de ser tus hijos, 

y en la noche  vayamos a nuestros lechos 

con pensamientos de gratitud,  

perdonando y siendo perdonados  

en el nombre de Jesús. 

                                        Amén 

https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI
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vecinos, enfermos, próximos o lejanos. Aquí les proponemos algunas sugerencias; 

seguramente ustedes tienen muchas más. 

  Vamos a rezar por todos, con Jesús. No hay una única manera de hacerlo. Podemos 

cantarle, hablar con Él, a cada rato y a toda hora. Siempre está en línea y dispuesto a 

escucharnos.  

  También podemos escribirle a un familiar lejano o simplemente tener detalles tan 

sencillos como dejarle una notita a otra persona, deseándole cosas buenas, o un “te 

quiero” o un “perdóname”.  

  Pensemos… ¿Qué nos diría Jesús? ¿Qué nos pediría que hiciéramos por nuestros 

hermanos que la están pasando mal?  

  Es época de hacer pequeños regalos a otros y a uno mismo: como vencer el egoísmo, el 

orgullo, la indiferencia, la pereza.  

  Agradezcamos todo lo que nos ha dado y regalado.  
 

Si intentamos vivir el Adviento de esta manera, ¡será el mejor Adviento de nuestra 

vida! Y el día de Navidad recibiremos a Jesús, al que hemos esperado con tanta 

ilusión, y descubriremos que efectivamente ¡Jesús es nuestro verdadero amigo!  

 
 
 

 

El  es un tiempo litúrgico de alegría para los  
cristianos, significa ESPERA y está caracterizado por la preparación 

espiritual para el nacimiento de JESÚS. 
              https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44 

 

 Te proponemos vivir esta costumbre en FAMILIA, 
 

para la espera de la llegada de JESÚS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44
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El círculo significa que no tiene ni principio ni fin. Nos recuerda que Dios 

es eterno y nos refleja su unidad. Es señal de AMOR hacia Dios y el 

prójimo que debe renovarse constantemente. 

Las ramas verdes simbolizan la esperanza y la vida, representa 

que Cristo está vivo entre nosotros. 

 

 

Se encienden de una en una, durante los cuatro domingos de Adviento. 

Simbolizan la luz en medio de las tinieblas y que Cristo es la luz del 

mundo. 

 Color MORADO o BLANCO signo de arrepentimiento, conversión y 
penitencia. 

 Color ROJO o ROSA significa el amor de Dios. 

 La luz del niño Dios que nace va brillando en nuestro interior. 

 Pueden rezar una oración cada vez que enciendan una vela. 
 

 

 

 Buscar un plato grande, una 

bandeja o algo que sirva de 

base. 

 Armar una corona redonda 

con hojas verdes de pino, 

guirnaldas verdes de 

navidad o realizarla en 

cartulina. 

 LA FORMA CIRCULAR 

 LAS CUATRO VELAS 
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 Decorar la corona con piñas, moños, campanitas, adornos navideños, frutos 

rojos etc. 

 Poner sobre la corona cuatro velas, tres moradas o blancas y una rosa o 

roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

EJEMPLOS QUE TE PUEDEN SERVIR 



6 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             Seño Analía

                              INGLÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hello family! Hello kids! Christmas is coming. Se acerca la navidad. La Virgen María y San José 

prepararon con gran amor y cuidado el pesebre de Belén para que en él naciera el Niño Jesús. 

Nosotros tenemos que preparar, como ellos, nuestro corazón para recibir a Jesús. Te invito a jugar al 

I Spy que es la versión en inglés del Veo Veo. En la imagen deberás encontrar la cantidad de objetos 

relacionados con la navidad que allí se indica. También puedes colorear una vez que los vas 

encontrando y así será más fácil.  
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          INFORMÁTICA 

 
 

¡¡HOLA, MIS AMIGUITOS!! LLEGAMOS HASTA AQUÍ, HASTA EL FINAL DE LOS 

TRABAJITOS, LOS QUIERO FELICITAR POR CADA UNO DE SUS ESFUERZOS Y 

POR CADA UNO DE LOS DESAFÍOS QUE TUVIERON QUE ENFRENTAR. 

Merry christmas! 

¡Feliz navidad! 

Good Bye…  

TEACHER CLARI ♥ 
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¡LO HICIERON MUY BIEN! 

POR ESO HOY LOS INVITO A PREPARARNOS PARA RECIBIR EL MES DEL NIÑO 

JESÚS, CON ESTOS  JUEGOS DE NAVIDAD MIENTRAS HACEMOS LAS ÚLTIMAS 

PRÁCTICAS EN LA COMPU. 

SOPA DE LETRAS DE NAVIDAD 

https://www.cokitos.com/sopa-de-letras-de-navidad/play/ 

MEMORAMA DE NAVIDAD 

https://www.cokitos.com/memorama-de-navidad/play/ 

Espero que te guste esta actividad. Un saludo virtual. 

Seño Lea 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
HOLA CHICOS, HOLA QUERIDAS FAMILIAS. 

LA ÚLTIMA ACTIVIDAD  DE ESTE ESPACIO CURRICULAR SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE UNA 

VIDEOLLAMADA. PRÓXIMAMENTE LES COMPARTIRÉ FECHA Y HORARIO. 

                                                                                   SALUDOS.  

                                                                                                                                            PROFESOR GABRIEL             

                                         MÚSICA 
¡HOLA, CHICOS!  

                          LOS VILLANCICOS SON MELODÍAS QUE AYUDAN A CREAR UN AMBIENTE 

ESPERANZADOR EN NAVIDAD. ELLOS NARRAN EPISODIOS SOBRE EL NACIMIENTO DE JESÚS, 

“ANÉCDOTAS” DE LOS PERSONAJES DEL PESEBRE, HABLAN DE AMOR, ESPERANZA Y PAZ. UNO DE 

LOS MÁS CONOCIDOS ES “NOCHE DE PAZ”. ¿LO CONOCEN? AQUÍ LES DEJO EL ENLACE. 

https://www.youtube.com/watch?v=C0YImrwIypo 

                          PRONTITO LES COMPARTO FECHA Y HORA DEL ENCUENTRO VIRTUAL EN DONDE 

PODREMOS CANTAR, TODOS JUNTOS. LOS ESPERO.  

                                                                                                        SEÑO NATY 

https://www.cokitos.com/sopa-de-letras-de-navidad/play/
https://www.cokitos.com/memorama-de-navidad/play/
https://www.youtube.com/watch?v=C0YImrwIypo
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  Finalizamos agradeciéndole a Dios  por el año compartido y le pedimos que nos 
siga protegiendo. 

 
           Nuevamente, gracias por todo ¡Los queremos mucho!  

                                                                                            

Las Seños 

 

 

¡LES DESEAMOS UNAS FELICES Y MERECIDAS 

VACACIONES! 
 

 
 

                                                                

 


